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Proporcionar los lineamientos y parámetros necesarios para llevar a cabo el desarrollo y 
documentación de los procesos de evaluación de calidad de los datos geográficos producidos 
en el Distrito Capital.  
 

 
 
Proveer a los diferentes productores y usuarios, información suficiente para determinar la 
capacidad que tiene un producto para satisfacer los requerimientos de sus aplicaciones 
particulares.  
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Este documento suministra un marco procedimental que brinda soporte técnico al proceso de 
preparación, ejecución y mantenimiento de la evaluación de calidad a datos espaciales, para 
su uso en entidades productoras y usuarias de este tipo de información. Comprende además 
cada una de las actividades y algunos instrumentos que facilitarán determinar y reportar los 
resultados obtenidos en el proceso de evaluación.  
 
La puesta en marcha de los procedimientos involucrados, respaldará la implementación del 
estándar de calidad de la información geográfica en las entidades públicas, privadas y 
académicas del Distrito Capital custodias de información geográfica. 
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Ver: 
 
http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/register.iface?5 
 

http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/register.iface?5
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Tradicionalmente, la calidad ha sido entendida como la capacidad de un producto o servicio 
de satisfacer los requerimientos y las necesidades de los clientes y productores, respetando 
una serie de normas y especificaciones establecidas de manera conjunta. En el mercado de la 
información geográfica su importancia radica en el uso que se dé a los datos y la confiabilidad 
de las fuentes de información, entre otras. 
 
El dato geográfico se caracteriza por tener una posicion espacial, unos atributos que dan 
cuenta de sus características  y una temporalidad a la cual pertenece dicho dato, de tal 
manera que permite contestar las preguntas de dónde, qué, cómo, cuánto, cuándo, entre 
otras, las cuales se pueden plantear para conocer una realidad específica. Dado que las bases 
de datos geográficas son un modelo de la realidad, interesa que este modelo sea lo más 
exacto posible, sin embargo, en su proceso de generación intervienen importantes fuentes de 
imprecisión1. 
La manipulación e integración de los datos provenientes de diversas fuentes implica la 
introduccion y/o generacion de errores como se muestran en la siguiente tabla2: 

 
Tabla 1. Procesos comunes donde se generan errores en manejo de datos 

Proceso Motivo 

Modelización conceptual  Errores en el modelo conceptual 

Recolección de datos 
 Error en los trabajos de campo 

 Error en las fuentes de informacion utilizadas 

Captura de datos 
 Inexactitud en la digitalización 

 Inexactitud inherente a los elementos geográficos 

Almacenamiento 
 Insuficiente precisión númerica y/o espacial 

 Errores de procesamiento 

Manipulación 

 Intervalos de clase inapropiados 

 Errores de superposición 

 Propagación de errores  

 Errores en la operación de coordenadas 

Salidas cartográficas 

 Inexactitud de escala 

 Inexactitud del dispositivo de salida 

 Deformaciones en el soporte 

Uso de los resultados 
 Entendimiento incorrecto 

 Uso inapropiado 

Fuente: Tras Aronoff (1989) - Tomado de: Javier Ariza. Calidad en la producción Cartográfica 

                                                      
1 Ariza, Fco Javier. Calidad en la producción cartográfica. Año 2002 
2 Ibid 
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Lo anterior implica que la calidad de una base de datos geográfica no puede quedar 
perfectamente descrita por un único índice de calidad; sino que resulta necesario que cada 
uno de los componentes tenga una cuantificación o cualificación de su calidad (SHI, 1994), lo 
cual es conocido como elementos de calidad de los datos espaciales.  
 
Actualmente, existen normas internacionales y nacionales que establecen los conceptos y 
parámetros necesarios para evaluar la calidad de los datos espaciales, como la ISO 
19113:2002 Geographic information - Quality evaluation procedures, ISO 19114/Cor 1:2005 
Geographic information - Quality evaluation procedures, ISO 19138:2006 Geographic 
information - Data quality measures. En el ámbito nacional se tienen la NTC 5043 - Primera 
actualización - Conceptos básicos de calidad de los datos geográficos - 2010 y la NTC 5660 - 
Evaluación de la calidad. Procesos y medidas - 2010, desarrolladas en el marco del Comité 
Técnico de Normalización CTN28 de ICONTEC.  
 
Estas últimas, como perfil normativo de las internacionales contemplan la definición de los 
elementos de calidad tal y como se enuncian en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Elementos de calidad de los datos espaciales 

Elementos Cualitativos Elementos Cuantitativos 

 Historia 

 Uso 

 Propósito 

 Totalidad 

 Consistencia Lógica 

 Exactitud Posicional 

 Exactitud Temporal 

 Exactitud Temática 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los elementos cualitativos de calidad de los datos espaciales permiten disponer de abundante 
información acerca del producto. Esta información debe ser clara, explícita y exhaustiva, de 
manera tal que permita al usuario realizar una evaluación del producto frente a unos 
requisitos concretos.  
 
Pero la calidad de un producto geográfico no se debe determinar solamente a partir de esta 
información, hay aspectos del comportamiento de los datos que pueden ser medidos, por 
esto, existen los elementos cuantitativos, los cuales permiten identificar las inconsistencias de 
un producto geográfico con respecto a sus especificaciones técnicas.  
 
A continuación, en la Tabla 3, se listan y definen cada uno de los elementos y subelementos 
de calidad con los cuales se puede conocer, de manera cuantitativa, el estado de la 
información que se pretende evaluar. 
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Tabla 3. Elementos y subelementos cuantitativos de calidad de los datos espaciales 
Elementos Subelementos 

Totalidad: Describe la presencia y/o ausencia de 
objetos, atributos y relaciones representadas en el 
producto respecto a su especificación técnica y a una 
fuente de mayor exactitud. 

Comisión: Exceso de datos en un producto de acuerdo a lo 
establecido en la especificación técnica y a una fuente de datos de 
mayor exactitud. 

Omisión: Datos ausentes en un producto de acuerdo a lo 
establecido en la especificación técnica y a una fuente de datos de 
mayor exactitud. 

Consistencia lógica: Describe el grado de certidumbre 
con el cual un determinado producto cumple con las 
especificaciones en lo que respecta a la estructura 
interna de los datos, reglas topológicas, atributos y 
relaciones. 

Consistencia de dominio: Cercanía de valores del producto al   valor 
de dominio establecido para su conformidad en la especificación 
técnica. 

Consistencia de formato: Grado en el cual los datos están 
almacenados de acuerdo con la estructura del producto. 

Consistencia topológica: Cercanía de las características geométricas 
de un objeto, a aquellas que no varían después de varias 
transformaciones cartográficas, de tal forma que las relaciones 
topológicas del producto permanecen sin cambio. 

Consistencia conceptual: Adherencia a las reglas definidas en el 
esquema conceptual, establecidas para garantizar la invariabilidad 
del producto durante el proceso de desarrollo. 

Exactitud de posición: Describe la cercanía en 
posición de los objetos en el producto, con respecto a 
sus posiciones verdaderas (o las asumidas como 
verdaderas). Esta exactitud debe ser definida en 
términos de los componentes horizontal y vertical. El 
componente horizontal se refiere a los valores de las 
coordenadas X y Y, mientras que el componente 
vertical hace relación a la coordenada Z (altura).  

Exactitud absoluta o externa: Se refiere a la exactitud de la posición 
de un elemento con respecto a un sistema de referencia externo. 
Ej.: La posición absoluta de un plano con respecto a la red geodésica 
nacional. 
Exactitud relativa o interna: Se refiere a la posición de un elemento 
con respecto a la posición de los demás elementos de este 
conjunto. 

Exactitud de posición de datos de celdas: Cercanía de la posición 
de un píxel en un conjunto de datos celdas, respecto a la posición 
verdadera o aceptada como verdadera. 

Exactitud temporal: Describe el grado de realidad en 
la escala del tiempo de los elementos existentes en la 
base de datos, y sus relaciones temporales con 
respecto a las especificaciones del producto. 

Exactitud en la medición del tiempo: Veracidad de las referencias 
temporales de un ítem (reporte del error en las mediciones de 
tiempo). 

Consistencia temporal: Exactitud de los eventos ordenados o 
secuencias, si están reportados. 

Validez temporal: Validez de los datos con respecto al tiempo (de 
acuerdo a la especificación de producto). 

Exactitud temática: Describe el grado de fidelidad de 
los valores de los atributos asignados a los elementos 
en la base de datos con respecto a su verdadera 
característica en el mundo real y la clasificación 
correcta de los objetos y sus relaciones de acuerdo 
con las especificaciones de producto. 

Exactitud de clasificación: Comparación de las clases asignadas a 
los objetos o a sus atributos en el universo abstracto. 

Exactitud de un atributo cualitativo: Diferencia de los valores 
dados a los atributos cualitativos respecto a los valores verdaderos 
o considerados como verdaderos. 

Exactitud  del valor dado a un atributo cuantitativo: Diferencia 
entre los valores dados a los atributos cuantitativos con respecto a 
los valores verdaderos o considerados como verdaderos. 

Fuente: ICONTEC. Norma Técnica Colombiana. NTC 5043 Primera actualización. Conceptos básicos de calidad. 
2010 

 
Los elementos de calidad cuantitativos más usados son, en primer lugar, la exactitud 
posicional, la consistencia lógica y la exactitud temática. Para este y los elementos restantes 
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se brindan algunas recomendaciones en los anexos de este documento que serán útiles para 
la implementación de estos elementos cuantitativos de calidad. 
 
Basado en todo lo anterior, el siguiente procedimiento contempla de forma general el proceso 
que debe llevarse a cabo para evaluar la calidad de los datos. Así mismo, teniendo en cuenta 
que dentro del marco de un sistema de gestión de calidad se necesita que exista 
documentación escrita que incluya los procedimientos documentados requeridos por una 
norma, se define un formato para reportar la calidad de los datos evaluados, permitiendo 
obtener una evidencia de la conformidad de estos con los requisitos determinados en la 
especificación técnica del producto. Cabe mencionar que estos formatos, una vez se 
encuentren diligenciados deben gestionarse adecuadamente para que permanezcan vigentes 
(últimas versiones), legibles, fácilmente identificables y recuperables. 
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 Producir información geográfica de acuerdo a los niveles de conformidad definidos en la 
especificación técnica del producto.  

 Gestionar adecuadamente los reportes de calidad de los datos espaciales para que 
permanezcan legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

 Aplicar las normas de calidad en la etapa de producción, lo cual permitirá controlar los 
procesos y garantizar su eficiencia y seguridad. 

 

 

 
 Determinar el(los) alcance(s) del proceso de la evaluación de calidad de los datos 

geográficos. 
 Estudiar las características y especificaciones técnicas del producto. 
 Definir el método de evaluación y los parámetros que se deberán seguir para la medición 

de los subelementos de calidad a evaluar, incluyendo, la definición de fuentes de mayor 
confiabilidad para evaluar los datos. 

 Definir los niveles de conformidad para cada uno de los datos a evaluar, teniendo en 
cuenta los requerimientos y necesidades de los diferentes usuarios y las especificaciones 
técnicas de producto. 

 Identificar y precisar las medidas de calidad ajustables dentro del método de evaluación 
de calidad definido, siguiendo los lineamientos establecidos por el Anexo C de la NTC 5660 
en cuanto a las medidas de calidad a emplear, de acuerdo a las características del 
producto geográfico a evaluar y el nivel de conformidad definido. 

 En caso de requerir una medición de calidad diferente a las propuestas por la NTC 5660, se 
deberá realizar su proceso de registro conforme lo establece el estándar NTC 5660 y se 
deberá almacenar en un repositorio o documento de conocimiento del proyecto o línea de 
producción. 

 Orientar a la(s) persona(s) asignadas(s) para la evaluación de calidad de los datos 
espaciales. 

 Garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento para evaluar y reportar la calidad de 
acuerdo a las pruebas de conformidad establecidas en el estándar NTC de Calidad de 
Datos Espaciales vigente y otras consideraciones del área de producción. 
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 Documentar cada uno de los procedimientos llevados a cabo para evaluar los 
subelementos de calidad definidos. 

 Revisar y aprobar la interpretación de los resultados obtenidos en la evaluación de calidad 
de los datos definidos. 

 Validar los resultados teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la especificación 
técnica del producto. 

 Retroalimentar la especificación técnica del producto. 
 Definir el personal responsable del proceso de evaluación de calidad de los datos 

espaciales dentro de la producción de información. 
 Tomar las decisiones sobre el tratamiento de los datos que tienen problemas 

significativos, los cuales deben ser registrados durante la evaluación de calidad. 
 

 

 Realizar la evaluación de calidad de los datos espaciales, de acuerdo al alcance definido 
por el responsable del proyecto o de la línea de producción de información espacial. 

 Verificar que la fuente que va a ser utilizada para evaluar la calidad de los datos, sea de 
mayor confiabilidad a los datos que va a evaluar. 

 Tener en cuenta los parámetros establecidos para la medición de los subelementos de 
calidad de los datos espaciales. 

 Manifestar las alertas correspondientes, en caso de detectar incoherencias significativas 
en los datos evaluados.  

 En caso de requerir una medición de calidad diferente a las establecidas, se deberá 
reportar esta necesidad al responsable de la línea de producción, quien gestionará su 
elaboración y registro conforme al estándar NTC 5660. 

 Generar el reporte de los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad de los datos 
espaciales, por medida, a través del formato definido para tal fin en el Anexo IV y 
almacenarlo en su respectivo espacio digital. 

 Interpretar los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad de los datos. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de actividades del proceso de evaluación de la calidad, por responsables 
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2
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Calidad
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
* La página 2 se encuentra ubicada en el Anexo VI del presente documento.  
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de registro de medidas 

Registro de medidas

Definir nueva medida de 

calidad

1
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Medidas 

NTC 5660

 
 
 

Proceso

Documento

Decisión

DatosTerminador
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otra página

Convenciones

Referencia en página

 
Fuente: Elaboración propia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se exponen a continuación los procedimientos necesarios para efectuar la evaluación de 
calidad de datos espaciales, de acuerdo a la normatividad colombiana: 
 

Tabla 4. Descripción de Actividades para la evaluación de calidad de datos espaciales 

N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/
Registros 
asociados 

Controles 

1 

Determinar el alcance de ejecución de la evaluación de 
calidad. En esta primera actividad se siguen las disposiciones 
de la normatividad colombiana en el tema de calidad de 
datos geográficos, que establece seis (6) niveles de datos a 
evaluar, como: serie de conjunto de datos, conjunto de 
datos, objeto, atributo, instancia de objeto e instancia de 
atributo. La definición del alcance  debe realizarse con el 
mayor cuidado pues es lo más importante dado que de este 
dependen los procedimientos de evaluación de calidad a 
realizar y su documentación. 

Coordinador 
proyecto línea 
de producción 

N.A 

Seguimiento de la 
normatividad en el 
tema de calidad de 
datos geográficos. 

2 

Estudiar las características y naturaleza del producto 
definido en el alcance. La elección del procedimiento de 
evaluación y los parámetros a seguir depende en varias 
ocasiones de la naturaleza del dato y sus condiciones. En 
este sentido, se debe tener certeza del tipo de dato definido 
en el alcance, de la forma como fue capturado y su 
condición dinámica o estática, es decir si sufre 
actualizaciones permanentes o si se trata de un dato que no 
varía en el tiempo.  

Coordinador 
proyecto línea 
de producción 

N.A N.A 

3 

Definir si la evaluación de calidad comprenderá el 
procedimiento cuantitativo (directo) o cualitativo 
(indirecto). Para llevar a cabo la evaluación de calidad 
existen estos dos métodos, cuya aplicación está sujeta a las 
características de la información definida en el alcance, de 
su nivel de documentación y los recursos disponibles para 
dicha actividad. 
De acuerdo a lo anterior, el método directo se utiliza cuando 
se requiere conocer cuantitativamente la calidad de un 
producto geográfico. Siempre se debe asociar a cantidades 
medibles, que den información absoluta del dato. Sus 
principales características están en permitir identificar en 
qué proporción se presenta un error en la información y 
determinar un nivel de conformidad. 
 
El método indirecto está relacionado con la valoración 
cualitativa del producto y se utiliza en los casos en que no se 
cuente con información suficiente para determinar a través 
de cantidades, ya que no requiere el conocimiento de datos 
absolutos, ni determinación de errores a partir de cálculos. 
En la aplicación de este caso es fundamental contar con la 
especificación técnica del producto, ya que se basa en la 

Coordinador 
proyecto línea 
de producción 

Formato 
para 
elaborar 
especificaci
ones 
técnicas de 
productos 
geográficos 

Especificación 
técnica del 
producto aprobada 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/
Registros 
asociados 

Controles 

evaluación de tres aspectos: la conformidad de las fuentes 
de información utilizadas, la evaluación del propósito del 
producto final, y por último la evaluación del proceso 
llevado a cabo para la elaboración del mismo. 

4 

Señalar los elementos y subelementos de calidad aplicables 
en los procesos de producción. Una vez se ha decidido el 
método de evaluación a seguir, y de acuerdo a lo señalado 
en la Tabla 2 existen determinados elementos de calidad a 
tener en cuenta según el tipo de evaluación que se aplique 
de acuerdo a las condiciones de la información a evaluar. En 
tal sentido y con los resultados del paso 2, se determinan los 
elementos cualitativos que se puedan conocer de acuerdo al 
nivel de documentación con que se cuente, así como los 
elementos y subelementos cuantitativos a los que hubiere 
lugar, de acuerdo a la clasificación de la Tabla 3. 

Coordinador 
proyecto línea 
de producción 

Formato 
para 
elaborar 
especificaci
ones 
técnicas de 
productos 
geográficos 

Especificación 
técnica del 
producto aprobada 

5 

Establecer los niveles de conformidad para cada uno de los 
datos a evaluar. La determinación de esta conformidad 
debe tener en cuenta los requerimientos de los diferentes 
usuarios y las especificaciones técnicas del producto, hace 
parte de las consideraciones que tenga el proyecto y la 
entidad en cuanto al nivel de aceptabilidad y exactitud de los 
datos producidos, y se debe tener en cuenta para la 
formulación de la medida y el método de evaluación 
buscando una coherencia en el establecimiento del tipo y 
unidad de valor del resultado. 
 
Es aconsejable, de acuerdo al producto y al procedimiento 
realizado para la evaluación, tener en cuenta niveles de 
conformidad absolutos, es decir, que califiquen aprueben o 
desaprueben un conjunto de datos o una muestra, sin 
permitir un umbral de aceptación o de error. 

Coordinador 
proyecto línea 
de producción 

Formato 
para 
elaborar 
especificaci
ones 
técnicas de 
productos 
geográficos 

Especificación 
técnica del 
producto aprobada 

6 

Identificar las medidas de calidad ajustables a la evaluación 
de cada subelemento de calidad, siguiendo el nivel de 
conformidad previamente establecido y los procedimientos 
que lleva a cabo el proyecto en la producción de 
información. Dichas medidas de calidad deben ser 
coleccionadas para su documentación y reutilización, para 
así facilitar la ejecución de posteriores evaluaciones de 
calidad, garantizando el cumplimiento de niveles de 
conformidad ya establecidos. A pesar de que algunas 
medidas de calidad son formuladas en la normatividad 
colombiana de calidad NTC 5660 - Evaluación de la calidad. 
Procesos y Medidas, se podrán formular unas nuevas en 
caso de requerir una medición de calidad diferente a las 
establecidas en dicho documento, siempre y cuando se 
controle su documentación y registro. 

Coordinador 
proyecto línea 
de producción 

Formato 
para 
elaborar 
especificaci
ones 
técnicas de 
productos 
geográficos 

Especificación 
técnica del 
producto aprobada 

7 

Determinar el método directo de evaluación a seguir. Como 
se enunció en el paso 3, el método directo permite 
identificar el error de un dato a través de una cantidad. Para 
tal fin, existen dos formas de proceder y obedecen 

Coordinador 
proyecto línea 
de producción 

Formato 
para 
elaborar 
especificaci

Especificación 
técnica del 
producto aprobada 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/
Registros 
asociados 

Controles 

principalmente a la procedencia de la fuente asumida como 
verdadera o de mayor exactitud y que será utilizada para la 
comparación de los datos, de esta manera se detallan el 
método directo interno y el método directo externo. 
 
El método directo interno aplica cuando se utiliza como 
fuente de información los datos del mismo, ya que existen 
procedimientos que no requieren utilizar fuentes de 
información ajenas a los datos y que con el solo uso de las 
propiedades inherentes a ellos se identifican los errores 
presentes. 
 
Cuando se requiere estimar la calidad de un dato por medio 
de la comparación con una fuente que no hace parte del 
producto generado se hace referencia al método directo 
externo, sin embargo es necesario aclarar que para que se 
cumpla esto la fuente externa debe cumplir dos condiciones: 
ser más exacta que el producto generado y proceder de una 
fuente idónea y oficial preferiblemente.  
 
En la práctica, al iniciar la aplicación de este método, el 
personal encargado de la evaluación debe verificar que la 
fuente que va a ser utilizada para evaluar la calidad de los 
datos, sea de mayor confiabilidad a los datos que va a 
evaluar. 

ones 
técnicas de 
productos 
geográficos 

8 

Precisar los parámetros que se deberán seguir para la 
medición de los subelementos de calidad a evaluar. Esta 
etapa cobra especial relevancia al detallar las 
consideraciones técnicas, procedimientos, cálculos 
necesarios, manipulación de determinada herramienta, 
niveles de tolerancia, y/o manejo de discrepancias, así como 
la definición de fuentes de mayor confiabilidad, con la 
finalidad de obtener un correcto proceder y un resultado 
objetivo. Como es de esperar, la definición de estos 
parámetros deben guardar correspondencia con la medida 
definida, la unidad y tipo de valor del resultado.  

Personal que 
realiza la 
evaluación y  
reporte de la 
calidad 

Formato 
para 
elaborar 
especificaci
ones 
técnicas de 
productos 
geográficos 

Especificación 
técnica del 
producto aprobada 

9 

De acuerdo al tamaño del conjunto de datos, determinar 
una muestra representativa. La ejecución de la evaluación 
de calidad puede abarcar la revisión de todos los productos 
(lote) realizando una inspección al 100% necesaria cuando la 
capacidad del proceso de producción del lote es inadecuada 
para cumplir las especificaciones exigidas o cuando se tienen 
tamaños de lote muy pequeños, que no exigen la revisión de 
una muestra. 
 
A pesar de garantizar calidad a la totalidad de los productos, 
es una estrategia costosa, por lo cual es útil realizar 
muestreos de aceptación ideales cuando la inspección al 
100% no es técnicamente posible, demanda una gran 
cantidad de tiempo, o su costo es demasiado alto 

Personal que 
realiza la 
evaluación y  
reporte de la 
calidad 

Formato 
para 
elaborar 
especificaci
ones 
técnicas de 
productos 
geográficos 

Seguimiento de los 
lineamientos de la 
NTC-ISO 2859-1 
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N° Descripción de actividades Responsable 
Formatos/
Registros 
asociados 

Controles 

comparado con el costo de pasar productos defectuosos. 
Para tal fin se llevan a cabo muestreos basados en la 
normatividad NTC-ISO 2859-1 Procedimientos de muestreo 
para inspección por atributos - Parte1: Planes de muestreo 
determinados por el límite de calidad de aceptación (AQL) 
para la inspección lote por lote, cuyos procedimientos se 
muestran en  el Anexo VI. 

10 

Realizar la evaluación de calidad de los datos espaciales, de 
acuerdo al alcance definido. En este proceso se deben tener 
en cuenta los parámetros establecidos para la medición de 
los subelementos de calidad de los datos espaciales y su 
correspondencia con el tipo de valor, unidad y nivel de 
conformidad. 
 
Así mismo se debe involucrar el reporte de las alertas 
correspondientes, en caso de detectar incoherencias 
significativas en los datos evaluados dentro de los formatos 
correspondientes. 

Personal que 
realiza la 
evaluación y  
reporte de la 
calidad 

Reporte de 
la calidad de 
datos 
espaciales 

N.A 

11 

Generar el reporte de los resultados obtenidos en la 
evaluación de la calidad de los datos, por subelemento. 
Este reporte, se debe diligenciar en el formato definido en el 
Anexo IV, en él se deben describir de manera precisa cada 
uno de los procedimientos realizados en la evaluación de 
cada subelemento de calidad contemplado, y realizar la 
documentación de los resultados obtenidos obedeciendo a 
la medida determinada, el formato definido y el proceso de 
almacenamiento establecido. 

Personal que 
realiza la 
evaluación y  
reporte de la 
calidad 

Reporte de 
la calidad de 
datos 
espaciales 

N.A 

12 

Interpretar los resultados obtenidos en la evaluación de la 
calidad de los datos. Teniendo como referente el nivel de 
conformidad estimado en el paso 5, el personal encargado 
de la evaluación de calidad, infiere el cumplimiento o no de 
dicho nivel. Adicionalmente, el personal coordinador de la 
línea de producción debe garantizar la adecuada 
documentación y desarrollo del procedimiento, evaluación y 
reporte de calidad, así como de revisar y aprobar la 
interpretación de los resultados obtenidos en la evaluación 
de calidad. 
De igual manera, es pertinente efectuar la validación de los 
resultados teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la especificación técnica del producto, tarea que puede 
ocasionar la modificar de la especificación en su sección de 
calidad, en caso de ser necesario. 
 
Finalmente, en el numeral 6 de este documento – Diagrama 
de Flujo, se presenta el flujograma de actividades que 
representa los procedimientos anteriores, con algunos 
procesos asociados, adicionalmente, se definen las 
convenciones. 

Personal que 
realiza la 
evaluación y  
reporte de la 
calidad 

Reporte de 
la calidad de 
datos 
espaciales 

Reporte de 
evaluación de 
calidad aprobado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el adecuado desarrollo de las actividades definidas en el presente procedimiento, se 
debe hacer uso de los formatos definidos en la Tabla 5, los cuales se encuentran en el Anexo 
III y IV, respectivamente. 

Tabla 5. Formatos y Registros 

Clase Título del Documento Código Disposición 

Formato Control de Calidad de los Datos Espaciales N.A Digital 

Formato Reporte de la Calidad de los Datos Espaciales N.A Digital 

Fuente: Elaboración propia. 
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ARIZA, FRANCISCO JAVIER - Calidad en la producción cartográfica. 
 
ARIZA, FRANCISCO JAVIER - Taller “Introducción a la Evaluación de la Calidad en Cartografía 
(Muestreos y Controles Básicos)” – CIAF. 
 
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - Subdirección de Cartografía - Calidad de la 
Información Geográfica Digital. 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 19113:2002 Geographic 
Information. Quality principles. 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 19114:2003 Geographic 
Information. Quality evaluation procedures. 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 19114:2003/Cor 1:2005 
Geographic Information. Quality evaluation procedures. 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 19138:2004 Geographic 
Information. Data Quality measures. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS Y CERTIFICACIÓN. NTC 
5043Conceptos básicos de calidad de los datos geográficos. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS Y CERTIFICACIÓN. NTC 5043 
– Primera actualización. Conceptos básicos de calidad de los datos geográficos. 2010 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS Y CERTIFICACIÓN. NTC 5660. 
Evaluación de la calidad. Procesos y medidas. 2010 
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Anexo Nº Nombre 

I Tipos de medida de Calidad de los Datos Espaciales. 

II Métodos de Estimación de los Elementos de Calidad de Datos Espaciales. 

III Formatos para el Control de Calidad de los Datos Espaciales. 

IV Formato para Reportar la Calidad de los Datos Espaciales Espaciales. 

V 
Ejemplos de implementaciones de chequeos de pruebas de calidad en herramientas 
SIG 

VI Planes de Muestreo 
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Para facilitar la comparación e interpretación de la calidad de los productos, es necesario 
determinar una medida de calidad que le permita evaluar características particulares de los 
datos. Por este motivo, en las normas de calidad se definen una serie de indicadores usados 
frecuentemente para evaluar los elementos cuantitativos de calidad, los cuales se muestran 
en la Tabla 6. 

Tabla 6. Medidas básicas de la calidad 

Medida Básica 
de Calidad  

Definición Tipo de Dato Ejemplo 

Error 
Indicador de un ítem no correcto con 
respecto al universo en cuestión 

Booleano (si el error es verdadero el 
ítem no está correcto) 

Falso 

Exactitud 
Indicador de un ítem correcto con respecto 
al universo en cuestión 

Variable booleana (si la exactitud es 
verdadera él ítem está correcto) 

Verdadero 

Conteo de errores 
Número total de ítems erróneos dentro del 
conjunto de datos definido en el alcance 

Entero positivo 11 

Conteo de ítems 
correctos 

Número  total de ítems libres de error 
dentro del conjunto de datos definido en el 
alcance 

Entero positivo 571 

Tasa de error 
Conteo de errores dividido por  el número 
de ítems presentes en el conjunto de datos 
definido en el alcance 

Real 0.0189 

Tasa de ítems 
correctos 

Conteo de ítems correctos dividido por  el 
número de ítems presentes en el conjunto 
de datos definido en el alcance 

Real 0.9811 

Porcentaje de 
error 

Tasa de errores multiplicada por 100 Real dado en porcentaje 1.89% 

Porcentaje de 
ítems correctos 

Tasa de ítems correctos multiplicada por 
100 

Real dado en porcentaje 98.11% 

Relación de errores 
Conteo de errores sobre el número total de 
ítems presentes en el conjunto de datos 
definido en el alcance 

Entero positivo 11:582 

Relación de ítems 
correctos 

Conteo de ítems correctos sobre el número 
total de ítems presentes en el conjunto de 
datos definido en el alcance 

Entero positivo 571:582 

Fuente: ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 5660. Evaluación de la calidad. Procesos y medidas. 2010. 

 
Usted podrá adicionar medidas de calidad que no estén contempladas en esta tabla, teniendo 
en cuenta lo estipulado en el Anexo E de la Norma Técnica Colombiana 5660. Evaluación de la 
Calidad: Procesos y Medidas. 
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Esta prueba consiste en indicar en qué medida, de omisión o comisión, los objetos presentes 
en los productos cumplen con las prescripciones establecidas en las especificaciones técnicas. 
Se encuentra ligada a errores, por lo que las matrices de incertidumbre son una herramienta 
válida para la ejecución de esta prueba. 
 
Para evaluar la totalidad de los datos, se debe: 
 
 Definir el alcance de la evaluación de acuerdo a las necesidades definidas, usted podrá 

listar los objetos a través de su nombre o código. 
 Realizar una comparación entre lo definido como universo abstracto en la especificación 

técnica y el producto a evaluar. 
 Elaborar una lista de los errores por comisión y por omisión para cada tipo de objeto 

evaluado dentro del producto. 
 Diligenciar una matriz de incertidumbre de Totalidad (comisión y omisión). Ver Anexo IIIA. 
 Cuantificar el porcentaje de error por comisión y omisión presente en el producto 

evaluado. Tenga en cuenta que la exactitud requerida para este elemento de calidad, en lo 
que concierne a la producción de los datos que conforman el mapa de referencia del 
Distrito Capital debe ser mayor o igual al 97%. Sin embargo, es importante aclarar que 
cada entidad podrá definir este nivel de conformidad de acuerdo a los requerimientos del 
usuario, manteniéndose en el rango de 90% al 100%. 

 

 
Este elemento debe ser evaluado en términos de consistencia de dominio, formato, topología 
y conceptual, debido a que estos determinan la calidad de la estructura de los datos. Esta 
evaluación puede ser garantizada en gran parte, de forma automática, con la incorporación de 
restricciones a la base de datos que respondan a la integridad de la misma. Sin embargo, 
como apoyo a esta actividad, a continuación se definen los pasos generales para evaluar la 
calidad de cada uno de los subelementos:  
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 Consistencia de dominio: Para evaluar este subelemento, usted debe: 
 

Tabla 7. Pasos para la evaluación del subelemento de Consistencia de dominio 

Paso Actividad 

1 
Verificar que los datos de los atributos de los objetos estén dentro de los rangos de dominio estipulados en la 
especificación técnica del producto 

2 
Realizar una lista de chequeo tomando como referencia el catálogo de objetos implementado. Utilice el formato 
del Anexo IIB - Consistencia de dominio. 

3 Definir el cumplimiento o no de los datos, teniendo en cuenta el nivel de conformidad establecido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Consistencia de formato: Para verificar que el formato en el cual se encuentran 
almacenados los datos coincida con lo definido en la especificación técnica del producto, 
usted debe: 

 
Tabla 8. Pasos para la evaluación del subelemento de Consistencia de formato 

Paso Actividad 

1 
Verificar que dentro de la información se encuentre y desplieguen cada una de las capas definidas, utilizando el 
formato del Anexo IIIB - Consistencia de Formato. 

2 
Verificar que los datos hayan sido ingresados en el formato solicitado. Ej.: área en hectáreas con 5 decimales, una 
fecha en formato AAAAMMDD, su geometría, etc. Tenga en cuenta que para esto usted deberá tener a la mano el 
catálogo de objetos implementado. Utilice el formato del Anexo IIIB - Consistencia de Formato. 

3 
Definir el cumplimiento o no de los datos, teniendo en cuenta que el nivel de conformidad establecido, si es del 
100%,  no se aceptaría ningún tipo de error en los datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Consistencia Topológica: Actualmente, la mayoría de herramientas SIG ofrecen una 

funcionalidad muy útil a la hora de la evaluación de calidad de la topología, es por esto 
que la mejor manera de chequear este subelemento, es utilizando los reportes que estas 
herramientas generan de cada capa y en los cuales se indica su geometría, número de 
nodos, arcos y polígonos, tolerancias, estado, entre otros. 
 
Los pasos generales que usted debe seguir para evaluar la consistencia topológica en 
cualquier herramienta SIG son: 
 

Tabla 9. Pasos para la evaluación del subelemento de Consistencia topológica 

Paso Actividad 

1 Seleccionar las capas a las cuales va a hacer la validación topológica. 

2 Seleccionar la función de validación topológica que la herramienta le ofrece. 

3 
Seleccionar las reglas topológicas a aplicar, teniendo en cuenta lo definido en la especificación técnica del 
producto. 

4 Examinar el reporte del programa o herramienta, teniendo en cuenta el nivel de conformidad establecido. 

5 Diligenciar la matriz de incertidumbre de topología del Anexo IIIB - Consistencia topológica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Consistencia Conceptual: Verificar las relaciones, asociaciones y consideraciones 
generales del modelo conceptual de acuerdo a lo establecido en el modelo de datos o en 
el catálogo de objetos. Para esto utilice una lista de chequeo que le permita identificar 
inconsistencias conceptuales en el modelo. 

 
Tabla 10. Pasos para la evaluación del subelemento de Consistencia conceptual 

Paso Actividad 

1 
Verificar que dentro de la información se encuentre o se hayan tenido en cuenta cada una de las condiciones, 
relaciones u operaciones definidas en el modelo de objetos o en el catálogo de objetos de las capas definidas, 
utilizando el formato del Anexo IIIB - Consistencia conceptual. 

2 Describa la condición, relación u operación a evaluar. Utilice el formato del Anexo IIIB - Consistencia conceptual. 

3 
Definir el cumplimiento o no, teniendo en cuenta que el nivel de conformidad establecido, si es del 100%,  no se 
aceptaría ningún tipo de error en los datos. 

4 Se diligencia cualquier observación u aclaración sobre la condición, relación u operación evaluada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Uno de los métodos de control más utilizados a nivel mundial para evaluar la exactitud de 
posición, es el estándar NSSDA (National Standard for Spatial Data Accuracy), el cual es 
concebido para su aplicación sobre información digital y análoga. El NSSDA analiza tanto la 
componente horizontal (X, Y de forma conjunta) como la componente vertical y se 
fundamenta en el cálculo del error medio cuadrático (EMC) de la muestra.  
 
Tenga presente que usted deberá definir una fuente de mayor exactitud (universo abstracto) 
al producto que desea evaluar, y que su nivel de aceptación dependerá de la escala de los 
datos3. 
 
Para la aplicación de este estándar, usted deberá desarrollar los siguientes pasos teniendo en 
cuenta el formato definido en el Anexo IIIC: 
 

Tabla. Pasos para la evaluación del subelemento de Exactitud Posicional 

Paso Actividad 

1 
Seleccionar una muestra de, al menos, 20 puntos definidos sobre el producto y sobre la fuente de mayor exactitud 
definida. 

2 

Calcular el error de cada punto en cada componente X, Y y Z. 

mapa el sobre sCoordenada,,

exactitudmayor  de fuente sobre sCoordenada,,

iii

iii

mmm

ttt

mitizimitiyimitixi

zyx

zyx

donde

zzeyyexxe 

 

                                                      
3 Ver Resolución 64 de 1994, Por la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las personas naturales o jurídicas para realizar 
trabajos fotogramétricos y cartográficos en el territorio nacional. 
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3 

Calcular el EMC de cada componente X, Y y Z. 

n

e

EMC
n

e

EMC
n

e

EMC iii z
z

y
y

x
x




222

 

 

4 Calcular el EMCr, para la componente posicional (XY) según: 22

yxr EMCEMCEMC   

5 

Calcular el coeficiente de exactitud posicional a un 95% de confianza dependiendo de dos opciones:  

a. Caso que yx EMCEMC  : 
rr EMCExactitud *7308.1  

b. Caso que yx EMCEMC  : )(22385.1 Yxr EMCEMCExactitud   

6 
Calcular el coeficiente de exactitud posicional a un 95% de confianza para la componente Z: 

zz EMCExactitud *96.1  

7 

Expresar junto a la leyenda del mapa el siguiente texto: 

 Comprobado para __ metros de exactitud horizontal al 95% de nivel de confianza. 

 Comprobado para __ metros de exactitud vertical al 95% de nivel de confianza. 

 Compilado para __ metros de exactitud horizontal al 95% de nivel de confianza. 

 Compilado para __ metros de exactitud vertical al 95% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La evaluación de este elemento de calidad tiene como objetivo mostrar al usuario la veracidad 
de la información temporal de los datos, es decir que las fechas definidas en las 
especificaciones técnicas del producto hayan sido cumplidas y la información sea coherente 
con dichos tiempos. Para esto usted debe verificar: 
 
 Exactitud de la medición del tiempo: Revisar la aproximación de las fechas o momentos al 

instante real, es decir, si se está representando un fenómeno ocurrido a las 12:00pm pero 
se registró como ocurrido a las 12:30pm. Para esto se recomienda utilizar unas listas de 
chequeo que permitan llevar un control de las revisiones. 

 

 Consistencia temporal: Este subelemento aplica en caso de que existan datos 
secuenciales en el producto. Para esto, usted debe chequear la coherencia entre los datos, 
es decir, verificar que fechas de creación de objetos no sean posteriores a las de su 
eliminación. 

 

 Validez temporal: A través de una lista de chequeo revise la validez de los datos frente a la 
temporalidad definida en la especificación técnica del producto. Por ejemplo verifique que 
si se dice que los datos pertenecen al año 2005 efectivamente reflejen ese tiempo. 
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Este elemento de calidad permite describir el grado de fidelidad de los valores de los atributos 
asignados a los elementos en la base de datos con respecto de su verdadera característica 
presentada en el terreno (universo abstracto), así como la clasificación correcta de los objetos 
y sus relaciones. Por este motivo, se encuentra dividido en tres subelementos: Exactitud de 
clasificación, de un atributo cualitativo y de un valor dado a un atributo cuantitativo, los 
cuales son presentados a continuación: 
 
 Exactitud de clasificación: Se debe determinar que los elementos  presentes en la base de 

datos han sido clasificados tal cual están en el terreno o universo abstracto. Tenga en 
cuenta que la exactitud requerida para las entidades productoras a nivel Distrital debe ser 
mayor o igual al 97%. 

 
Tabla 11. Pasos para la evaluación del subelemento de Exactitud de clasificación 

Paso Actividad 

1 

Diligenciar la matriz de incertidumbre seleccionando elementos y verificando su correspondencia con los objetos y 
atributos tanto en el producto como en la fuente de mayor exactitud. Tenga en cuenta que las filas en la matriz 
representan los valores del producto y en las columnas los valores extraídos de la fuente de mayor exactitud. De 
igual manera, tenga presente que usted podrá utilizar el mismo listado de errores que se obtuvo en el elemento de 
calidad correspondiente a la Totalidad. Ver Anexo IIID. 

2 

Medir la exactitud temática, calculando el Porcentaje de Acuerdo ( Pa ), el cual es considerado como la 

probabilidad global de tener bien clasificado los elementos. Sus valores se encuentran en el intervalo  1,0 , siendo 
el valor 1 el caso de total acuerdo: 

abstracto universo del  totalidadla es 

diagonal la es

:

1

n

d

donde

d
n

Pa 

 

3 

Calcular el Coeficiente de Acuerdo a Posteriori 
)( psCa
, el cual se basa en la probabilidad a posteriori de cada clase.  

 ijijps yx
n

Ca *
1

2

 
Representa el porcentaje de acuerdo que cabe esperar al azar por cruce de clases. 

4 

Calcular el Coeficiente de Acuerdo a Priori 
)( prCa

, considerando probabilidades a priori a la clasificación. Cuando 
todas son iguales se cumple que: 

clases de número el es 

:

1

M

donde

M
Ca pr 
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Paso Actividad 

5 

Calcular el Coeficiente Kappa de Ajuste ( ), basado en la probabilidad a posteriori de pertenencia a un grupo. Sus 

valores se encuentran en el intervalo 
 1,0

, siendo 1 el caso de total acuerdo: 

ps

ps

Ca

CaPa






1


 
Su valor da idea del porcentaje de acuerdo obtenido en una clasificación una vez se ha eliminado la parte que se 
debería al azar. 

6 

Calcular el Coeficiente Tau de Ajuste )( , basado en la probabilidad a priori de pertenencia a un grupo: 

pr

pr

Ca

CaPa






1
 

Su valor da la idea de cuánto se ha mejorado el sistema de clasificación respecto a una clasificación aleatoria de los 
n elementos en M grupos. 

7 

Determinar los índices de la Calidad temática por clase: 
 

 Exactitud del Usuario: Es el porcentaje de elementos de una clase que están bien clasificados en la 
cartografía: 

ij

ij

i
n

x
EU )(

 
 Riesgo del Productor: Es el complementario a la unidad del índice anterior. Son los elementos que 

perteneciendo a distintas clases de la verdad terreno se han incluido erróneamente en una misma unidad 
cartográfica dada. 

)(1 iEURP 
 

 

 Exactitud del Productor: Es el porcentaje del muestreo de verificación que se han clasificado 
correctamente dentro de la unidad cartográfica equivalente: 

ji

ji

j
n

x
EP )(

 
 Riesgo del Usuario: Es el complementario a la unidad del índice anterior. 

)(1 jEPRU 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Exactitud de atributos cualitativos y cuantitativos: Este subelemento indica la 

correspondencia entre los valores de los atributos de los objetos y los valores verdaderos. 
Para evaluarlo usted debe: 
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Tabla 12. Pasos para la evaluación del subelemento de Exactitud de atributos cualitativos y cuantitativos 

Paso Actividad 

1 Verificar la existencia de los atributos definidos en el modelo.  

2 

Verificar los valores registrados para cada uno de ellos, teniendo en cuenta la especificación técnica del producto y 
los datos registrados en el universo abstracto. Por lo general estas verificaciones se realizan tomando como 
parámetro datos recogidos en terreno. Utilice el formato del Anexo IIID = Exactitud de atributos cualitativos y 
cuantitativos. 

3 

Definir el cumplimiento o no de los datos, teniendo en cuenta el nivel de conformidad establecido. Para lo que 
concierne a la producción de los datos que conforman el mapa de referencia del Distrito Capital, el nivel de 
conformidad  debe ser mayor o igual al 97%. Sin embargo, es importante aclarar que cada entidad podrá definir 
este nivel de acuerdo a los requerimientos del usuario, obviamente manteniéndose en el rango de 90% al 100%. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El objetivo es relacionar el número de instancias del objeto presentes en el universo en 
discurso (o el espacio de interés) y el número de estas instancias representadas en el 
producto. Una vez relacionadas estas cantidades se procede a compararlas, identificando 
aquellos elementos, de cada objeto, capturados en exceso (error de comisión) o aquellos 
omitidos (error de omisión), teniendo como referente el número de elementos de universo en 
discurso.  
 

Figura 3. Formato del Elemento de Totalidad 

Objeto 
Elementos en el 

Universo Abstracto 

Elementos 
en el 

Producto 
Error de Comisión (%) Error de Omisión (%) 

Nombre o 
código del 
objeto 

Número de elementos que 
contiene el universo abstracto, 
el cual se considera como 
verdadero o de mayor 
exactitud a la hora de definir la 
calidad de los datos, de la mano 
de la especificación técnica. 

Número de 
elementos 
identificados en 
el producto a 
evaluar. 

Número de elementos 
encontrados en exceso en 
el producto de acuerdo a lo 
establecido en la 
especificación técnica o al 
universo abstracto. 

Porcentaje de 
error de 
comisión 
encontrado 
respecto a la 
totalidad 
evaluada. 

Número de elementos 
ausentes en el 
producto de acuerdo a 
lo establecido en la 
especificación técnica 
o al universo 
abstracto. 

Porcentaje de 
error de 
omisión 
encontrado 
respecto a la 
totalidad 
evaluada. 

              

       

              

Totales     0 0 1   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Consistencia de dominio: 
 

En casos en los que los valores de los atributos de los objetos o capas de información son 
conocidos o se encuentran en un rango determinado, estos pueden ser controlados a 
partir de dominios. Para el aseguramiento de su cumplimiento, los dominios deben en 
primer lugar declararse, difundirse y verificarse, para lo cual puede ser útil este formato en 
el que se relaciona, para cada atributo, el rango en el que se deben encontrar, sus posibles 
valores indicando su cumplimiento. 
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Figura 4. Formato del Subelemento de Consistencia de Dominio 

 Atributo 
Rango de Dominio en 
Catálogo de objetos 

Dominio en la BD Cumplimiento 

Nombre del Atributo al 
cual se le va evaluar la 
consistencia lógica. 

 Posibles valores que puede tener el 
atributo evaluado dentro de los 
dominios definidos, generalmente 
en el catálogo de objetos. 

Rango de valores definidos en el 
dominio de la base de datos 
encontrado en el atributo que se 
está evaluando. 

Indica si la evaluación realizada cumple o 
no cumple con los requisitos establecidos 
en las especificaciones técnicas definidas 
por el productor 

      Elija una Opción 

      Elija una Opción 

      Elija una Opción 

      Elija una Opción 

      Elija una Opción 

      Elija una Opción 

      Elija una Opción 

      Elija una Opción 

      Elija una Opción 

      Elija una Opción 

      Elija una Opción 

% Total 
 Fuente: Elaboración propia. 

 Consistencia de formato: 
 
Debido a que los atributos describen características específicas de los objetos, de acuerdo a la 
realidad que este representando la información presente, pueden tener ciertas condiciones 
que deben evaluarse para el aseguramiento de la calidad del dato. Dichas condiciones 
obedecen a la dinámica del mundo real y por ende solo describen hechos particulares. Para su 
control, se registra el nombre del registro o atributo, la condición particular a evaluar, 
indicando su presencia o ausencia para así determinar su conformidad. 
 

Figura 5. Formato del Subelemento de Consistencia de Formato

Atributo 
Condición Cumplimiento Observación 

Código Nombre 

Código asignado 
al atributo a 
evaluar su 
consistencia  

 Nombre del 
atributo al cual 
se le va a 
realizar la 
evaluación 

 Descripción de cómo debe 
estar alimentado el atributo 
dentro de la base de datos 
para que cumpla con lo 
definido en las 
especificaciones técnicas. 

Indica si la evaluación realizada 
cumple o no cumple con los 
requisitos establecidos en las 
especificaciones técnicas 
definidas por el productor 

Observación relevante respecto al 
atributo evaluado 

      Elija una Opción  

      Elija una Opción  

% Total       

Fuente: Elaboración propia. 
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 Consistencia topológica: 
 
En la evaluación de las relaciones geométricas entre objetos existe un gran número de reglas 
topológicas a contemplar y ajustar, para lo cual diversas herramientas de procesamiento 
ofrecen diferentes opciones. A continuación se presenta un formato que facilitará el registro 
de la regla topológica evaluada a cada objeto de acuerdo a las necesidades, relacionando el 
número total de elementos, errores encontrados, adicionando el porcentaje de error, e 
indicando si este error es o no permitido y si es el caso, algún tipo de observación necesaria. 
 

Figura 6. Formatos del Subelemento de Consistencia Topológica 

Objetos Regla Topológica Total 
Elementos 

N° Errores % Error 
 % 

Permitido 
Observaciones 

Objeto 1 Objeto 2 Nombre Descripción 

Nombre del 
objeto o 
registro que se 
va a evaluar  

Nombre del 
segundo objeto 
con el que se 
evalúa una 
regla topológica 
de acuerdo a 
una relación, en 
caso de ser 
considerada. 

Nombre de 
la regla 
topológica 
que se está 
evaluando 

Descripción 
general de la 
regla topológica 
que se quiere 
evaluar 

Número 
total de 
elementos 
evaluados 

Numero de 
Errores 
encontrados 
después de 
realizar la 
evaluación 
respectiva 

Porcentaje de 
error 
encontrado de 
los datos 
evaluados 
respecto al 
total de datos 
tomados como 
muestra 

Es el valor 
mínimo 
aceptado 
para aprobar 
o rechazar la 
consistencia 
topológica 
de los datos 
a evaluar 

Comentarios que 
pueden ser 
importantes al 
interpretar la 
evaluación de 
calidad. 

        1   0,00% 0   

         

         

        1   0,00% 0   

        1   0,00% 0   

        1   0,00% 0   

        1   0,00% 0   

% Total   13 0 0,00%     

Fuente: Elaboración propia. 

 Consistencia conceptual: 

Evaluación de la adherencia a las normas del modelo conceptual en cuanto al cumplimiento 
de las condiciones, relaciones u operaciones definidas en el modelo de datos o catálogo de 
objetos. 
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Figura 7. Formatos del Subelemento de Consistencia conceptual 

Condición, Relación u Operación 
Descripción Cumplimiento Observación 

Código Nombre 
 Código asignado a la 
condición, relación u 
operación a evaluar 
su consistencia. 

Nombre de la 
condición, relación u 
operación a evaluar 
su consistencia.  

Descripción de cómo debe ser la condición, 
relación u operación a evaluar su consistencia 
dentro de la base de datos para que cumpla 
con lo definido en el modelo de datos o en el 
catálogo de objetos.  

Indica si la evaluación realizada 
cumple o no cumple con los 
requisitos establecidos en el 
modelo de datos o en el 
catálogo de objetos. 

Observación 
relevante respecto a 
la condición, 
relación o asociación 
evaluada.  

      Elija una Opción   

      Elija una Opción   

      Elija una Opción   

      Elija una Opción   

      Elija una Opción   

      Elija una Opción   

% Total     

Fuente: Elaboración propia. 

La evaluación de la exactitud posicional absoluta se realiza a partir de una comparación 
directa entre el producto y una referencia. Esta referencia puede ser el universo abstracto 
(espacio de interés a representar) o un producto de mayor exactitud cuyas coordenadas 
pueden ser consideradas como verdaderas. Este formato facilita el registro de los valores para 
la comparación de los valores de coordenadas y sus diferencias, para el posterior cálculo del 
error medio cuadrático el cual nos informará el error en las componentes horizontal y vertical. 
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Figura 8. Formato del Elemento de Exactitud Posicional 

Punto  

Coordenadas Universo 
Abstracto o Producto de 

referencia 
Coordenadas en el Producto Diferencia 

X Y Z X Y Z X X
2
 Y Y

2
 Z Z

2
 

1 

Valor de la 
coordenad
a X del 
producto 
que está 
utilizando 
como 
referencia 
para medir 
la exactitud 
posicional  

Valor de la 
coordenad
a Y del 
producto 
que está 
utilizando 
como 
referencia 
para medir 
la exactitud 
posicional  

Valor de la 
altura del 
producto 
que está 
utilizando 
como 
referencia 
para medir 
la exactitud 
posicional  

Valor de la 
coordenad
a X del 
producto al 
cual se le 
está 
evaluando 
la exactitud 
posicional  

Valor de la 
coordenad
a Y del 
producto al 
cual se le 
está 
evaluando 
la exactitud 
posicional  

Valor de la 
altura del 
producto al 
cual se le 
está 
evaluando 
la exactitud 
posicional  

Diferencia 
entre las X 
del 
Universo 
Abstracto y 
la X del 
Producto 

Diferenci
a de X al 
cuadrad
o 

Diferencia 
entre las Y 
del Universo 
Abstracto y la 
X del 
Producto 

Diferenci
a de Y al 
cuadrad
o 

Diferencia 
entre las Z 
del 
Universo 
Abstracto y 
la Z del 
Producto 

Diferenci
a de Z al 
cuadrad
o 

2              

3              

4              

5              

Total 

        Suma de 
Todas las 
diferenci
as de X 
al 
cuadrad
o 

 Suma de 
Todas las 
diferenci
as de Y al 
cuadrad
o  

 Suma de 
Todas las 
diferenci
as de Z al 
cuadrad
o  

                          
    

Error Medio Cuadrático de cada componente Componente Posicional XY Componente Z 

EMCx: 

Error medio cuadrático resultado de 
las diferencias de las coordenadas X 
obtenido mediante la fórmula 
respectiva.  

EMCr: 

Error medio cuadrático para la componente 
XY, resultado de la raíz cuadrada de la  
sumatoria al cuadrado entre el EMCx y 
EMCy. 

Exactitudz: 

0,4 Coeficiente de exactitud 
posicional del componente Z, 
resultado de la multiplicación de 
1.96 por el EMCz.38 

EMCy: 

Error medio cuadrático resultado de 
las diferencias de las coordenadas Y 
obtenido mediante la fórmula 
respectiva.  

Exactitud: 
Coeficiente de exactitud posicional del 
componente XY, resultado según la igualdad 
entre el EMCx y EMCy. 

  

EMCz: 

Error medio cuadrático resultado de 
las diferencias de las coordenadas Z 
obtenido mediante la fórmula 
respectiva.  

Intervalo de confianza del 95% Intervalo de confianza del 95% 

        
Comprobado para _____ metros de exactitud horizontal al 95% 
de nivel de confianza. 

Comprobado para _____ metros de exactitud vertical 
al 95% de nivel de confianza. 

   
  

Compilado para _____ metros de exactitud horizontal al 95% 
de nivel de confianza. 

Compilado para _____ metros de exactitud vertical al 
95% de nivel de confianza. 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 35 de 48 

 

 

 
 Exactitud de clasificación: 

 
Para la evaluación de la exactitud de clasificación resulta útil utilizar esta matriz que relaciona 
en las filas los objetos o capas presentes en el producto evaluado y en las columnas aquellos 
elementos del mundo real representados (universo abstracto). A través de una comparación 
visual entre la clasificación de estos dos, se registrará en las diagonales el número de 
elementos que fueron correctamente clasificados. Aquellos errores de clasificación se 
registrarán a partir de los objetos/capas del universo abstracto, es decir, para cada fila se 
indicará el número de elementos que fueron erróneamente clasificados como otro 
objeto/capa en el producto (cuyo código estaría indicado en la columna).  
 
De esta manera se relacionan matricialmente los errores de clasificación y al finalizar se 
indicarán el total de cantidades realizando una sumatorio por filas y por columnas. Vale la 
pena aclarar que esta sumatoria no está relacionada con el número total de elementos 
presentes en el mundo real o universo en discurso, esta cifra es útil únicamente para 
determinar la exactitud y riesgo del usuario y del productor, que se calculan haciendo uso de 
las siguientes fórmulas: 

Exactitud del usuario: 



n

nn

i

ji
EU  donde n= 1 … número de objetos/capas evaluados 

 

Exactitud del productor: 



n

nn

j

ji
EP  donde n= 1 … número de objetos/capas evaluados 
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Figura 9. Formatos del Subelemento de Exactitud Temática   

Objetos o Elementos 
del Universo Abstracto  

Objetos o capas del producto  

∑ 
Exactitud 

del Usuario 
(EU) 

Riesgo del 
Productor (RP) 

Código 

Nombre Código 

Código único asignado al objeto de 
acuerdo al catálogo de objetos, tal y 
como se capturó en el conjunto de 
datos o producto final. 

Cod2 Cod3 Cod4 Cod5 … 

Nombre 
del 
objeto a 
evaluar 

Código único 
asignado al 
objeto en el 
universo 
abstracto, 
referente 
tomado como 
verdadero o 
de mayor 
exactitud. 

Número de aciertos en la 
codificación o clasificación de los 
objetos del conjunto de datos final, 
de acuerdo al universo abstracto. 

Número de desaciertos 
de clasificación de los 
objetos del universo 
abstracto (señalados 
desde la fila), 
codificados 
erróneamente en el 
conjunto de datos final, 
señalado en la columna 
del código erróneo 

 
   

Sumatori
a de la 

fila 

Es una medida 
de la 
probabilidad 
de que el 
usuario 
encuentre 
información 
correcta al 
utilizar el 
mapa. 

Es el complemento 
a la unidad del EU. 
Son los elementos 
que perteneciendo 
a distintas clases de 
la verdad terreno 
se han incluido 
erróneamente en 
una misma unidad 
cartográfica dada. 

  Cod2 

Número de desaciertos de 
clasificación de los objetos del 
universo abstracto (señalados desde 
la fila), codificados erróneamente en 
el conjunto de datos final, señalado 
en la columna del código erróneo 

i2j2      

  

  Cod3   i3j3       

  Cod4    i4j4      

  Cod5     I5j5     

  …          

∑ 
Sumatoria de los elementos de la 
columna         

Riesgo del Usuario  
(RU) 

Es el complementario a la unidad del 
EP.        

Exactitud del 
Productor (EP) 

Es una medida de probabilidad de lo 
bien que el productor ha 
representado los objetos 
encontrados en el campo. 

      

Porcentaje de Acuerdo 
(Pa) 

Coeficiente de Acuerdo a 
Posteriori (Caps) 

Coeficiente de 
Acuerdo a Priori 

(Capr) 
Kappa (K) Tau (T) 

Probabilidad global de 
tener bien clasificado los 
elementos. 

Probabilidad a posteriori de cada 
clase 

Probabilidad a priori de 
cada clase. 

Probabilidad a posteriori de pertenencia a un grupo 
Sus valores se encuentran en el intervalo [0,1], siendo 
1 el caso de total acuerdo 

Probabilidad a priori de 
pertenencia a un grupo 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 Exactitud de atributos cualitativos y cuantitativos: 
 
Para la evaluación de exactitud en atributos cualitativos y cuantitativos es suficiente la 
inspección y comparación de los atributos del mundo real que se quieren representar y 
aquellos registrados en el producto, indicando su grado de cumplimiento.  
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Figura 10. Formato de Exactitud de los Atributos Cualitativos y Cuantitativos

Elementos en el Producto 
Atributos del Universo 

Abstracto 
% de Cumplimiento Objeto 

Atributo                 … 
Nombre Código 

Nombre del 
objeto 

Código 
asignado al 
objeto o 
registro a 
evaluar su 
consistencia 

Nombre del Atributo al cual se 
le va evaluar la cercanía de los 
valores disponibles a los valores 
verdaderos. 

         

Es el valor mínimo aceptado para aprobar o 
rechazar la Exactitud de los Atributos 
Cualitativos y Cuantitativos de los datos a 
evaluar. 

           

           

  

           

           

           

  

           

           

           

    

                      

                      

                      

Fuente: Elaboración propia. 
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4 

 
Para realizar el correspondiente registro del reporte de calidad de los datos espaciales debe 
ser diigenciado el siguiente formato: 

 
 Figura 11. Formato para el Reporte de los Datos Espaciales 

Nombre 
Nombre de la medida de calidad empleada de acuerdo al elemento y 
subelemento de calidad a evaluar.  

  

Nombre alternativo Nombre alternativo de la medida de calidad a emplea   

Alcance o nivel de medición de la calidad 
Definición y características del dato al cual se va a realizar la evaluación de 
calidad: Conjunto o serie de datos, objeto, tipo de objeto, instancia, atributo, 
etc. 

  

Elemento de la calidad 
Componente cuantitativo que describe la calidad de un conjunto de datos 
geográficos, definido por normas nacionales e internacionales  que establecen 
conceptos y parámetros a tener en cuenta. 

Elija una 
Opción 

  

Subelemento de la calidad 
Componente de un elemento de calidad de los datos cuantitativos que 
describe cierto aspecto de dicho elemento. 

Elija una 
Opción 

  

Medida de la calidad      

  

Medida básica de calidad 
 Nombre de la medida básica de la cual se deriva la medida de calidad: error, 
exactitud, conteo de errores, porcentaje de errores, conteo de aciertos, 
relación de ítems correctos, etc. 

  

Definición  Definición del método para el cálculo del valor de la medida de calidad.   

Descripción 
 Descripción de la medida de calidad incluyendo las fórmulas necesarias para 
obtener resultados de la medida. 

  

Parámetro  Variable auxiliar usada por la medida.   

Identificador de la medida 
 Código que identifica la medida de calidad en la NTC 5660 o en el registro de 
medidas de calidad de la entidad. 

  

Método de evaluación      

  
Tipo de método de evaluación  Definición del tipo de método a utilizar para realizar la evaluación de calidad.   

Descripción del método de evaluación 
 Descripción general de la forma o metodología realizada para hacer la 
evaluación. 

  

Resultado de la calidad     

  

Tipo del valor 
 Tipo de dato para reportar el resultado de la evaluación de calidad, en 
función de la medición realizada. 

  

Fuente de referencia 
 Es la fuente de la cual se toman los datos para realizar la evaluación de 
calidad 

  

Valor  Valor obtenido una vez realizada la medición de calidad.   

Unidad 
 Para los casos que aplique es la unidad de medida obtenida de la revisión de 
calidad. 

  

Fecha Fecha de cuando se realiza la medición de calidad   

Nivel de conformidad 
Umbral de error o resultado que se espera para dar por aprobada la prueba 
de calidad. 

  

Interpretación del resultado 
Descripción clara de los resultados encontrados en la evaluación de calidad 
realizada 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Estos formatos se encuentran ubicados dentro del repositorio en la siguiente ruta: \\Prowin01\4.0 
Estándares\4.1 Calidad de los Datos\4.1.2 Formatos 

                                                      
4 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana  NTC 5660. Evaluación de la calidad. Procesos y medidas. 2010 

file://Prowin01/4.0%20Estándares/4.1%20Calidad%20de%20los%20Datos/4.1.2%20Formatos
file://Prowin01/4.0%20Estándares/4.1%20Calidad%20de%20los%20Datos/4.1.2%20Formatos
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Dado que los procesos de evaluación de calidad responden en gran medida al seguimiento de 
algunas consideraciones técnicas mínimas que obedecen a los requerimientos de productores 
y usuarios que en algunas ocasiones tienen patrones matemáticos o son susceptibles de 
automatización, existen opciones de configuración de algunas pruebas de calidad en varias 
herramientas de procesamiento de información geográfica. 
 
En cuanto al método directo, unos de los elementos de calidad más evaluados son la Exactitud 
posicional, Exactitud temática y Consistencia lógica. La evaluación de estos elementos son 
facilitados a través de ciertos comandos en algunas herramientas SIG que permiten la 
evaluación de uno o varios subelementos de calidad. 
 
La verificación de la exactitud posicional es sin duda uno de los puntos de mayor interés, por 
cuanto es una exigencia de toda geoinformación, razón por la cual las herramientas más 
robustas disponen de funcionalidades que permiten comparar la posición absoluta teniendo 
como referente el mismo producto u otro de mayor exactitud, ofreciendo herramientas para 
ello. 
 
Así mismo, las relaciones topológicas han sido reconocidas como aspecto de gran importancia 
a tener en cuenta para garantizar la estructura de la información vectorial; dicha necesidad ha 
obligado desarrollos adicionales en verificar y determinar la conformidad de las relaciones 
geométricas de los datos versus la estructura definida.  
 
En cuanto a la exactitud temática, al tratarse de una verificación en las bases de datos, se 
puede configurar la comparación de datos internos, verificar formatos, estructuras internas y 
facilitar la verificación de la correspondencia de ciertos datos, con otros externos.  
 
En algunas herramientas, como ArcGIS existen extensiones que ayudan a la planeación y 
ejecución de pruebas de calidad, programando ciertas reglas a ejecutar a cualquier conjunto 
de datos.  
 
La extensión Data Reviewer permite configurar los chequeos de control de calidad de manera 
automatizada y programar la ejecución de los controles de calidad de forma automática 
utilizando el servicio de revisor. 
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Este servicio de revisor contiene más de 40 pruebas que pueden ser configuradas de manera 
automática para ejecutarlas de manera eventual a partir de un menú de opciones dispuesto 
en la barra de herramientas que dispone la extensión. Para trabajos que impliquen el manejo 
de múltiples capas de información es posible configurar múltiples chequeos a partir del uso de 
trabajos por lote de ejecución en masa o `batch jobs’. Estos trabajos se pueden contemplar 
como un modelo de control de calidad, que permite al usuario conformar, utilizar y distribuir 
un conjunto de pruebas de manera automática en cualquier lugar. 
 
Estos trabajos se pueden configurar conformando grupos en los cuales se disponen controles 
que apliquen solo a determinados aspectos de la base de datos o subelementos de calidad. 
 
A continuación se relacionan las pruebas involucradas en la extensión Data Reviewer, 
consideradas en grupos de chequeo, de acuerdo a características en común. 
 

Figura 12. Pruebas en ARCGIS con la extensión Data Reviewer – Validación de Base de Datos 
Validación de base de datos: 

 Reglas de conectividad 
 

 Dominio 
 

 Relaciones 
 

 Subtipos 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 13. Pruebas en ARCGIS con la extensión Data Reviewer – Chequeos Básicos  
Chequeos básicos 

 Geometría inválida  

 Línea multiparte 
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 Polígono multiparte  

 Segmento no lineal  

 Polilínea se cruza a sí misma  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 14. Pruebas en ARCGIS con la extensión Data Reviewer – Chequeos de Polígono 
Chequeos de polígono 

 Evaluar área y perímetro de un 

polígono 

 

 Objeto inválido en hueco  

 Polígono suelto  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 15. Pruebas en ARCGIS con la extensión Data Reviewer – Chequeos de Polilínea  
Chequeos de polilínea 

 Recortes  

 Evaluar longitud de polilínea  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Pruebas en ARCGIS con la extensión Data Reviewer – Chequeos de Tabla 
Chequeos de tabla 

 Consulta SQL  

 Expresión regular  

 Registros tabla de atributos  

 ID único  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 17. Pruebas en ARCGIS con la extensión Data Reviewer – Chequeos de Topología 
Chequeos de topología 

 Dangles  

 Polilínea no conectada  

 Nodos innecesarios  

 Límites de polígonos innecesarios 
 

 Reglas topológicas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Pruebas en ARCGIS con la extensión Data Reviewer – Chequeos de Valor de Altura Z 
Chequeos de valor de altura – Z 

 Cambio de vértices de elevación  

 Diferentes valores Z en intersección  

 Evaluar valores de Z  

 Polígono cerrado 
 

 Cambios de dirección de pendiente 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 19. Pruebas en ARCGIS con la extensión Data Reviewer – Chequeos de Evaluación de Parámetros 
Espaciales  

Chequeos de evaluación de parámetros espaciales 

 Evaluar extensión  

 Evaluar conteos de intersección 
 

 Evaluar conteo de partes 
 

 Evaluar conteo de vértices 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Pruebas en ARCGIS con la extensión Data Reviewer – Chequeos Avanzados 
Chequeos avanzados 

 Composición de geometría  

 Personalizado 
 

 Metadato  

 Muestras estadísticas  

 Valencias  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 21. Pruebas en ARCGIS con la extensión Data Reviewer – Chequeos de Objeto sobre Objeto 
Chequeos de objeto sobre objeto 

 Geometría sobre geometría  

 Intersección sobre geometría  

 Superposición u omisión de polígono  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 22. Pruebas en ARCGIS con la extensión Data Reviewer – Chequeos de Geometría Duplicada 
Chequeos de geometría duplicada 

 Geometría duplicada  

 Vértices duplicados  

Fuente: Elaboración propia. 
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Los chequeos presentados anteriormente clasificados por grupos de características, se 
enseñarán a continuación de acuerdo a su correspondencia con los elementos y 
subelementos de calidad. Adicionalmente se contempla una categoría ‘Otros’ para aquellas 
pruebas creadas para satisfacer cualquier requisito no contemplado en los subelementos de 
calidad normativos. 
 

Tabla 13. Pruebas de calidad de la herramienta Data Reviewer clasificadas de acuerdo a los elementos y 
subelementos de calidad 

ELEMENTO DE 

CALIDAD 

SUBELEMENTO DE 

CALIDAD 
PRUEBA 

 Exactitud relativa o interna 

 Cambio de vértices de elevación 

 Diferentes valores Z en intersección 

 Polígono cerrado 

 Cambios de dirección de pendiente 

Consistencia lógica 

Consistencia de dominio 
 Dominio 

 Evaluar área y perímetro de un polígono 

Consistencia de formato 

 Geometría inválida 

 Polígono suelto 

 Expresión regular 

 Registros tabla de atributos 

 ID único 

 Evaluar extensión 

 Evaluar conteos de intersección 

 Evaluar conteo de partes 

 Evaluar conteo de vértices 

Consistencia topológica 

 Línea multiparte 

 Polígono multiparte 

 Segmento no linear 

 Polilínea se cruza a sí misma 

 Objeto inválido en hueco 

 Dangles 

 Nodos innecesarios 

 Límites de polígonos innecesarios 

 Reglas topológicas 

 Composición de geometría 

 Geometría sobre geometría 

 Intersección sobre geometría 

 Superposición u omisión de polígono 

 Geometría duplicada 

 Vértices duplicados 

Consistencia conceptual 

 Reglas de conectividad 

 Relaciones 

 Subtipos 
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Exactitud temática Exactitud de clasificación 
 Consulta SQL 

 Evaluar valores de Z 

Otros  

 Personalizado 

 Metadato 

 Muestras estadísticas 

 Valencias 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En el uso práctico de esta extensión es necesaria la creación de una base de datos exclusiva 
para los resultados de estas pruebas. De forma complementaria, se ofrece un servicio de 
control, que permite monitorear las pruebas realizadas, sus resultados y las eventuales 
modificaciones a tener en cuenta. 
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5

A continuación se presentan dos tipos de planes de muestreo, aptos en el caso de ser 
necesario tomar una muestra para la evaluación de calidad. La elección de este plan de 
muestreo se efectúa de acuerdo a la rigurosidad con que desea inspeccionar el lote (simple o 
doble). Puede realizar una serie de combinaciones entre los niveles de inspección y los planes 
de muestreo, optando por la combinación que cumpla con las especificaciones del proyecto. 
  
Se describen a continuación los planes de muestreo para evaluar la calidad de un lote de 
datos: 

 Plan de muestreo simple: se tiene un tamaño de muestra (n) y un número de aceptación 
(Ac). Si en la muestra se encuentra Ac o menos unidades defectuosas entonces el lote es 
aceptado. Por el contrario, si hay más de Ac artículos defectuosos el lote es rechazado. 

 
 Plan de muestreo doble: Se toma una primera muestra de tamaño más pequeño que el 

plan simple para detectar si el lote se acepta o se rechaza. Si en la primera muestra no se 
puede decidir si aceptar o rechazar el lote porque la cantidad de unidades defectuosas ni 
es muy pequeña, ni muy grande, entonces se toma una segunda muestra para decidir, 
teniendo en cuenta las unidades defectuosas encontradas en las dos muestras. De esta 
manera, un plan de muestreo doble está definido por: 

 
N = tamaño de lote 
n1 = tamaño de la primera muestra 
Ac1 = número de aceptación para la primera muestra 
n2 = tamaño de la segunda muestra 
Ac2 = número de aceptación para las dos muestra 

 
 
  

                                                      
5 Ver: Instructivo para la Elaboración de Muestreos 
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Figura 23. Diagrama de flujo de muestreo 

Selección de muestra 

de tamaño n1

Inspección de n1 

productos

Se hallaron Ac1 

defectuosos?

Hay más de Ac2 

defectuosos?

Seleccionar muestra 

de tamaño n2

Inspección de n2 

productos

La suma de 

defectuosos de n1 y 

n2  > Ac2 ?

Rechazar el 

lote

Rechazar el 

lote

si

no

no

si

si

Aceptar el lote

INICIO

FIN

Selección de 

muestra de 

tamaño n1

Inspección de n 

productos

Se hallaron Ac o menos 

defectuosos?

Rechazar el lote

no

si

Aceptar el lote

INICIO

FIN

Lote de 

tamaño N

Lote de 

tamaño N

PLAN DE MUESTREO SIMPLE PLAN DE MUESTREO DOBLE

2

 
Fuente: Elaboración propia. 

 


