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1. INTRODUCCIÓN 
 
En años anteriores, cada país en la elaboración de la cartografía de su territorio y la asociación 
de un sistema de referencia, establecían a su conveniencia el Datum horizontal y vertical para 
la definición de sus coordenadas, hecho que tenía como consecuencia la diferencia de 
coordenadas en regiones fronterizas a pesar de la adopción del mismo elipsoide de referencia. 
 
Para solucionar esto y unificar la plataforma de referencia para la determinación de 
coordenadas a nivel mundial, se implementó en Estados Unidos la serie WGS (World Geodetic 
System) con WGS60, WGS66, WGS72 y WGS84 que contaban con la característica 
fundamental de tener como origen de coordenadas cartesianas el geocentro del planeta. De 
la misma manera se cambió la definición de los elipsoides de referencia, ya que se les 
especifican características geométricas (radio ecuatorial y aplanamiento) y físicas (velocidad 
angular de rotación del elipsoide igual a la velocidad de rotación terrestre; la masa del 
elipsoide igual a la masa terrestre). 
 
A pesar que el origen de los sistemas WGS fue militar, la Asociación Internacional de Geodesia  
promovió la versión “civil” de los sistemas globales de referencia conocidos como GRS 
(Geodetic Reference System): GRS67 y GRS80. De esta manera el elipsoide asociado al WGS84 
es el del sistema GRS80, y en la práctica pueden tomarse los sistemas WGS84 y GRS80 como 
iguales. 
 
El Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas  - SIRGAS, como densificación del 
ITRF1, ha sido desarrollado y estandarizado con la participación de los Institutos Geográficos 
de los países de América del Sur, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia –IPGH, la 
Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos -National Geospatial-
Intelligence Agency -NGA-  y la Asociación Internacional de Geodesia -  International 
Association of Geodesy - IAG. 
 
La adopción de SIRGAS fue recomendada en la Séptima Conferencia Cartográfica para Las 
Américas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, Nueva York, 2001) y promovida 
como sistema de referencia oficial por los Directores de los Institutos Geográficos de América 
del Sur, España y Portugal (DIGSA, Brasilia, 1998) 
 
El Marco Geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA) corresponde a la densificación de 
SIRGAS en Colombia (IGAC, Bogotá, 2000), por lo cual se ha denominado MAGNA-SIRGAS y 
mediante éste se establecen coordenadas compatibles e interoperables con las técnicas 

                                                      
1 International Terrestrial Reference Frame 
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actuales de georreferenciación, en especial con los Sistemas Globales de Navegación por 
Satélite (SGNS); 
 
El Datum BOGOTÁ, adoptado en 1941 y soportado en la Antigua Red Geodésica Nacional 
(ARENA), no ofrece la precisión requerida en la actualidad por los usuarios de los SGNS, que 
constituida como una técnica espacial para la determinación de coordenadas sobre la 
superficie terrestre, crea la necesidad de reemplazar el sistema de referencia Datum BOGOTÁ 
por un sistema moderno, compatible a nivel internacional y que soporte las tecnologías 
actuales. 
 
 
PALABRA CLAVES:  
 
ARENA 
Conversión 
 
Coordenada 
 
Datum 
 
 
 
 
Elipsoide 
 
EPSG 
GNSS 
IDECA 
IERS 
ITRF 
ITRS 
Latitud 
 
 
 
 
Longitud 
 
 
MAGNA 
Meridiano cero 

Antigua Red Nacional 
o Proyección - Operación con coordenadas en la cual ambos sistemas 
de referencia están basados en el mismo Datum. 
Cualquiera de los ‘n’ números de una serie que designa la posición de 
un punto en un espacio n-dimensional. 
Punto de la superficie terrestre donde geoide y elipsoide coinciden; se 
considera el Datum como aquel conjunto de parámetros que sirven de 
referencia o base para el cálculo de otros parámetros, entre ellos la 
posición del origen, la escala y la orientación de los ejes de un sistema 
de coordenadas 
Superficie cerrada y simétrica respecto de tres ejes perpendiculares 
entre sí; sus secciones planas son elipses o círculos. 
European petroleum Survey Group 
Global Navigation Satellite Systems 
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital. 
International Earth Rotation and Reference Systems Service 
International Terrestrial Reference Frame 
International Terrestrial Reference System 
Ángulo generado por la intersección del semieje mayor del elipsoide 
de referencia del Datum y el elipsoide normal (línea perpendicular a la 
superficie del elipsoide) en el punto de interés. Al definir las 
coordenadas geodésicas de un punto, la latitud es uno de los 
elementos posicionales. 
Longitud del arco o porción del ecuador de la tierra entre el meridiano 
de un lugar dado y el primer meridiano expresado en grados este u 
oeste del primer meridiano, hasta un máximo de 180 grados. 
Marco Geocéntrico Nacional de Referencia. 
Meridiano a partir del cual las longitudes de otros meridianos son 
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Operación con 
coordenadas 
SAGA 
Semieje mayor (a) 
Semieje mayor (b) 
Sistema de 
coordenadas 
SIRGAS 
Transformación 
 
WGS84 

medidas, en el sistema ITRS, el meridiano cero es el meridiano de 
Greenwich. 
Cambio de coordenadas basado en una relación uno a uno, de un 
sistema de referencia por coordenadas a otro 
South America Geodynamics Project 
Semidiámetro del eje de mayor longitud de un elipsoide. 
Semidiámetro del eje de menor longitud de un elipsoide. 
Conjunto de reglas matemáticas que especifican cómo las 
coordenadas deben asignarse a puntos. 
Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas 
Operación con coordenadas en la cual los dos sistemas de referencia 
por coordenadas se basan en diferentes Datum. 
World Geodetic System 1984 
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2. OBJETIVO 
 
Este documento tiene como objetivo servir de guía y acompañar al lector en los procesos de 
migración de información geográfica o transformación al Datum MAGNA-SIRGAS, el sistema 
de referencia espacial oficial para el territorio colombiano2. 
 
De igual forma, pretende profundizar en algunos aspectos de las operaciones de coordenadas, 
es decir, además de la transformación, la conversión de coordenadas para aquellos casos en 
donde el usuario posee información de diferentes fuentes y quizás en diversos sistemas de 
proyección y se requiere producir un solo mapa con las condiciones necesarias para 
representar determinada zona de estudio. 
 
Adicionalmente se tendrán en cuenta todas las consideraciones referentes al proceso de 
transformación, las condiciones de las herramientas más utilizadas y aspectos técnicos  
especiales que deben tenerse en cuenta al manipular información que represente la realidad 
de la ciudad de Bogotá. 
 

                                                      
2 Resolución 068 de 2005. Por la cual se adopta como único Datum oficial de Colombia el Marco Geocéntrico 
Nacional de Referencia: MAGNA-SIRGAS 
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3. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Este documento será soporte para las entidades del orden distrital que produzcan y 
distribuyan información geográfica tomando como fuente productos de diversas escalas y 
sistemas de referencia asociados. 
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4. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Las recomendaciones generales para la implementación de la presente Guía pueden ser 
diferenciadas por varios aspectos o temáticas. Sin embargo, se consideran las siguientes como 
las de mayor importancia y que pueden requerirse como previo conocimiento: 
 
 
En cuanto a los resultados esperados 
 
Es de recalcar que en todo proceso en el que se haga uso de información geográfica, 
especialmente digital, se debe tener como punto de partida el conocimiento sobre el origen 
mismo de la información. El reconocer su método de obtención, escala de captura, actualidad, 
exactitud, resolución, etc, permitirá establecer sobre que rangos de posible desplazamiento o 
precisión el proyecto se puede manejar. 
 
Los resultados que arroje la implementación de la presente Guía no deben dar solución a 
problemas que por defecto pueda tener la información en cuanto a su ubicación, menos si los 
datos se comparan con otra información que tenga mejor nivel de precisión (levantamientos 
topográficos de exactitud o mapas elaborados a escalas más grandes). 
 
Muchas veces, a pesar de manejar información en un mismo entorno digital, se cae en la  
marcación de no conformidades de ubicación espacial por el hecho de desconocer el origen 
de la información con la cual se compara. 
 
 
En cuanto a las operaciones de transformación 
 
La operación de transformación de coordenadas, consiste en el cambio del sistema de 
referencia de un punto referido a diferentes Datum utilizando coordenadas cartesianas o 
geográficas de dos o tres dimensiones, significando esto un cambio de Datum, para lo cual se 
deben tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

 La transformación de coordenadas entre el Datum BOGOTÁ y MAGNA debe considerar 
la variación generada por las diferencias geométricas y de ubicación entre los 
elipsoides de referencia (GRS80 y el Internacional) y las causadas por las 
deformaciones de las redes clásicas. 

 El modelo de transformación debe ser ampliamente usado, de modo que esté incluido 
en las herramientas de información geográfica. 
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 La metodología debe ser amigable, eficiente en la transformación de grandes 
conjuntos de datos y estándar para que todos los usuarios nacionales y distritales de 
información espacial obtengan resultado coherentes entre sí. 

 
 
En cuanto a los ejercicios a realizar 
 
La presente Guía muestra el ejercicio completo para llevar información espacial digital desde 
el Sistema coordenado proyectado cartesiano, ciudad de Bogotá, Datum BOGOTÁ y teniendo 
como destino el Sistema coordenado proyectado cartesiano, ciudad de Bogotá, Datum 
MAGNA-SIRGAS. Utilizando diferentes herramientas para el manejo de información 
geográfica. 
 
A nivel nacional, por medio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a nivel Distrital, por 
medio de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital como coordinador de la 
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital, se han realizado los 
acompañamientos necesarios para que la comunidad geográfica adopte el siste coordenado 
MAGNA SIRGAS, con el fin de ajustar geográficamente mejor la información. Por ello, se 
considera que la elaboración de nueva información espacial digital en Datum BOGOTA o en 
alguna de sus proyecciones, pueda considerarse como un paso atrás en la implementación de 
estándares y metodologías modernas. Igualmente, la transformación de información 
geográfica en Datum MAGNA hacia Datum BOGOTA, con la finalidad de recrear información o 
desarrollar productos parciales no es aconsejable. 
 
Lo anterior radica la importancia de que las entidades Distritales y Nacionales adopten las 
metodologías establecidas para la incorporación del sistema MAGNA-SIRGAS en su 
información espacial. 
 
 
En cuanto a los ítems de creación de un sistema coordenado de proyección cartesiana 
 
La división de Geodesia del IGAC en el presente año, estableció los parámetros o 
consideraciones geográficas para crear más de un sistema coordenado de proyección 
cartesiana en las ciudades o centros poblados del país. Estas consideraciones son las 
siguientes: 
 

 Si existen áreas sobre las zonas urbanas con más de 20 km. de separación del origen 
coordenado cartesiano 

 Si existen áreas sobre las zonas urbanas con más de 250 m. de diferencia respecto al 
plano de proyección. 
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Para el caso del Distrito existen áreas con más de 20 km. de separación del origen coordenado 
cartesiano, ubicado en Fontibón; sin embargo, la homogeneidad geográfica en el territorio 
distrital puede soportar la implementación de un solo sistema cartesiano. La implementación 
en áreas del Distrito de nuevos sistemas cartesianos, como para centros poblados en suelo 
rural a gran distancia del centro coordenado, debe ser estudiado y conjuntamente creado y 
validado con el IGAC. 
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5. DESARROLLO 
 
Los modelos de transformación de coordenadas usan parámetros obtenidos empíricamente a 
través de un conjunto de puntos con coordenadas conocidas en ambos Datum. Estos 
parámetros dependen del tipo de método, de los cuales los más conocidos, gracias a la 
precisión de sus resultados son el Molodensky-Badekas y Coordinate Frame. 
 
En estas labores es necesaria la ejecución de ejercicios en herramientas SIG, que en su 
mayoría contemplan módulos para la automatización de estas operaciones. En algunos casos, 
de acuerdo a las condiciones de la herramienta y las necesidades del usuario se pueden 
personalizar estos procedimientos. 
 
 
Molodensky-Badekas 
 
Este método se originó en una estrategia de aplicación a redes geodésicas de corta extensión 
con coordenadas geocéntricas, en las que se presenta una correlación muy alta entre los 
parámetros de rotación y translación en el método de Helmert, por este motivo, se 
acostumbra a calcular los parámetros de transformación en función de las coordenadas del 
punto central del área. 
 
Este método convierte las coordenadas geográficas  a coordenadas tridimensionales 
rectangulares [X, Y, Z], realiza la transformación de coordenadas siguiendo los parámetros 
establecidos a través de cálculos geodésicos, obteniendo la información expresada en 
coordenadas tridimensionales rectangulares [X, Y, Z] asociadas al Datum MAGNA-SIRGAS y 
finalmente realiza una conversión a coordenadas geográficas [ϕ, λ] en el mismo Datum de 
destino. 
 
Para aplicar este método de transformación el usuario podrá hacer uso de los parámetros 
relacionados para las ocho regiones en las que fue dividido el país, que para el caso de la 
ciudad de Bogotá corresponde a la región ocho (VIII). En caso de desear personalizar la 
transformación, puede realizar su configuración de manera previa, siguiendo los parámetros 
enseñados en la siguiente tabla:  
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Tabla 1. Parámetros de transformación método ‘Molodensky-Badekas’ 

Parámetro Valor 
∆X (metros) 302,529 
∆Y (metros) 317,979 
∆Z (metros) -319,080 
λ (ppm) -2,200 ppm 
Rx (segundos) 2,8084 
Ry (segundos) -0,4485 
Rz (segundos) -2,8102 
Xo (metros) 1738580,767 
Yo (metros) -6120500,388 
Zo (metros) 491473,3064 

Fuente: IGAC 

 
Coordinate Frame 
 
Este método es similar al Molodensky-Badekas pero no tiene en cuenta un punto central de 
referencia, es decir, las coordenadas del geocentro. 
 
En su metodología convierte las coordenadas geográficas a coordenadas tridimensionales 
rectangulares [X, Y, Z], realiza la transformación de coordenadas obteniendo la información 
expresada en coordenadas tridimensionales rectangulares [X, Y, Z] asociadas al Datum 
MAGNA-SIRGAS y finalmente realiza una conversión a coordenadas geográficas [ϕ, λ]. 
 
Los valores que contempla este método para realizar la transformación de coordenadas del 
Datum BOGOTÁ al Datum MAGNA-SIRGAS son los enseñados en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Parámetros de transformación método ‘Coordinate frame’ 

Parámetro Valor 
∆X (metros) 221,899  
∆Y (metros) 274,136 
∆Z (metros) -397,554 
λ (ppm) -2.200 
Rx (segundos) 2,808 
Ry (segundos) -0,449 
Rz (segundos) -2,810 

Fuente: IGAC 

 
Para llevar a cabo el proceso de migración de información del Datum BOGOTÁ al Datum 
MAGNA-SIRGAS es necesario tener en cuenta los parámetros asociados a cada uno de los 
sistemas de referencia que se tratarán en el desarrollo de esta guía. 
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Tabla 3. Parámetros de los sistemas de coordenadas geográficas: Datum BOGOTÁ y Datum MAGNA-SIRGAS 

Parámetro Descripción Datum BOGOTÁ Datum Magna-Sirgas 

Semieje mayor (a) Radio ecuatorial del elipsoide 6378388 metros 6378137 metros 

Semieje menor (b) 

Radio polar del elipsoide, se 
obtiene aparte de f y a. Es decir, si 
se definen a y f, el 
valor de b se calcula 
automáticamente 

6356911,94613 
metros 

6356752,31414 
metros 

Achatamiento 
(1/f) 

Aplanamiento polar del elipsoide, 
se obtiene aparte de a y b. Es decir, 
si se definen a y b, el valor de f se 
calcula automáticamente 

297 298,257222101 

Unidad angular Medida que expresa los ángulos 
Grados 
sexagesimales 

Grados sexagesimales 

Radianes por 
unidad 

Radianes por cada grado 
sexagesimal 

0,017453 … 0,017453 … 

Meridiano de referencia 
Círculo mayor a partir del cual se 
miden los valores de longitud 

Greenwich Greenwich 

Longitud del 
meridiano de 
referencia 

Valor de longitud del meridiano de 
referencia 

0º 0’ 0’’ 0º 0’ 0’’ 

Fuente: IGAC 

 
Recordando, que para una proyección cartográfica se utilizan las coordenadas planas Norte y 
Este, estos parámetros cambian de acuerdo a la escala de representación. Para las escalas 
pequeñas (1:10000 – 1:3000000) se utiliza la proyección Gauss-Krüger y en el caso de las 
escalas grandes (1:500 – 1:2000) resulta conveniente el uso de la proyección Cartesiana. 
 
La siguiente tabla muestra los parámetros que definen un sistema de coordenadas de 
proyección Gauss-Krüger o Cartesiano, ya sea en Datum BOGOTÁ o MAGNA-SIRGAS. 
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Tabla 4. Parámetros de los sistemas de coordenadas de proyección: Datum BOGOTÁ y Datum MAGNA-SIRGAS 

Parámetro Descripción 

Datum 
BOGOT

Á 
Gauss-Krüger 

Datum 
BOGOTÁ 

Cartesianas 

Datum 
MAGNA 

Gauss-Krüger 

Datum 
MAGNA 

Cartesianas 

Falso Norte 
Coordenada 
Norte del 
punto origen 

1 000 000 
metros 

109 320,965 
metros 

1 000 000 
metros 

109 320,965 
metros 

Falso Este 
Coordenadas 
Este del origen 

1 000 000 
metros 

92334,879 
metros 

1 000 000 
metros 

92 334,879 
metros 

Meridiano Central 
Longitud del 
punto origen 

-74º 04’ 51,30’’ -74º 09’ 
-74º 04’ 

39,0285’’ 
-74° 08’ 
47,73’’ 

Factor de escala 

Relación, sobre 
el meridiano 
central, del 
dibujo con la 
comarca 
proyectada 

1 1 1 1 

Latitud de 
referencia 

Latitud del 
origen 

4º 35’ 56,57’’ 4º 41’ 
4º 35’ 

46,3215’’ 
4° 40’ 

49,7499’’ 

Fuente: IGAC 

 
 

5.1 TRANSFORMACIÓN DE DATUM CON HERRAMIENTA 

ARCGIS 
 
 

5.1.1 CONDICIONES PARA LA MIGRACIÓN 
 
Para la realización de procedimiento de migración de información espacial y transformación 
de Datum, es necesario realizar previamente algunas acciones de alistamiento y configuración 
de opciones en la herramienta. 
 

 Con el fin de obtener los resultados adecuados en la migración de información 
geográfica de un sistema coordenado a otro, se requiere en primera medida el 
conocimiento certero de las características del sistema origen de la información. En 
muchas ocasiones la información a transformar puede haberse generado en un 
sistema específico y por errores de transferencia, manejo o desconocimiento se asigna 
incorrectamente otro sistema, alterando la ubicación de los datos originales, lo que 
por ende resulta en la obtención de resultados de transformación incorrectos. 

 

 Por otra parte, se debe tener claridad sobre el sistema destino de transformación. En 
ocasiones se puede caer en el error de asignar un sistema de referencia destino sobre 
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áreas en donde otro sistema sería el más adecuado. Igualmente, estos conceptos 
deben tener en cuenta la escala de representación de la información como se 
mencionó anteriormente. 

 

 Reconociendo así los sistemas origen y destino, los métodos de transformación y 
conversión pueden llegar a ser deducibles; sin embargo, son de igual importancia. Los 
parámetros de transformación y conversión deben ser asignados de manera correcta, 
esto evitará resultados inesperados en el desarrollo del ejercicio de migración de 
información de un sistema a otro. 

 
A partir de la versión 10.1 del software ArcGIS, la casa ESRI elaboró una serie de ajustes sobre 
el motor de transformaciones, como respuesta al alto número de solicitudes en la 
incorporación de parámetros específicos de sistemas coordenados dentro de la herramienta, 
modificando la concepción de elaborar transformaciones y proyecciones. Colombia no resulta 
ser ajena a estos requerimientos, por ello ESRI para la versión 10.1 de ArcGIS, incorporó de 
una manera sencilla y manejable 32 sistemas de coordenadas proyectadas cartesianas, 
correspondientes a las ciudades más importantes del país. 
 
Debido al alto consumo de este software por parte de las entidades distritales, se requiere 
detallar las acciones a realizar para la transformación y conversión de información geográfica 
en la versión 10.1 de ArcGIS, al igual que para sus versiones anteriores. 
 
 

5.1.2 VERSIONES ANTERIORES A ARCGIS 10.1 
 
En estas versiones de la herramienta ArcGIS, cuando se trata de sistemas de coordenadas 
proyectadas cartesianas origen y/o destino, los parámetros del elipsoide se deben configurar 
dependiendo de la altura del plano de proyección de la zona de estudio, para el caso del 
Distrito Capital: 2550 metros. Para tal fin, es necesario asociar un nuevo sistema de 
coordenadas geográficas a estas proyecciones cartesianas, adicionando el valor de la altura 
del plano de proyección al semieje mayor, manteniendo el valor de achatamiento y 
recalculando el valor del semieje menor.  
 
Estas labores se deben realizar de manera previa al proceso de transformación de 
coordenadas, modificando el archivo ‘*.prj’ de los sistemas de coordenadas proyectadas de 
ESRI o creándolo desde cero a través del asistente. 
 
Para realizar la modificación de los sistemas de coordenadas de proyección (*.prj), debe 
realizarse la edición de los archivos almacenados en la carpeta 
‘C:\ArcGIS\Desktop10.0\Coordinate Systems\Projected Coordinate Systems\National 
Grids\South America’ con los siguientes nombres: 
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 ‘Bogota Ciudad Bogota.prj’, para la proyección cartesiana, ciudad de Bogotá, Datum 
BOGOTÁ . 

 ‘MAGNA Ciudad Bogota’ para la proyección cartesiana, ciudad de Bogotá, Datum 
MAGNA-SIRGAS. 

 
La edición o modificación de los sistemas de coordenadas de proyección debe cumplir con los 
parámetros ilustrados en las siguientes tablas: 
 

Tabla 5. Parámetros de la proyección Cartesiana, Ciudad de Bogotá, Datum BOGOTÁ para versiones previas a 
ArcGIS 10.1 

Sistema de coordenadas geográfico Sistema de coordenadas proyectado 

Nombre CGS_CartBOGBOG Nombre PCS_CartBOGBOG 

Datum CGS_CartBOGBOG Proyección Transversa Mercator 

Elipsoide Internacional modificado Falso Norte 109 320,965 
Semieje mayor 6378388 + 2550 = 6380938 Falso Oeste 92 334,879 

Semieje menor 6359453,36026936 
Meridiano central -74,15 

Achatamiento (1/f) 297 

Meridiano de 
referencia 

Greenwich Latitud de referencia 4,683333333 

Longitud 0º 0’ 0’’ Factor de escala 1 

Unidad angular Grado Unidad lineal Metro 

Radianes por unidad 0,01745329… Metros por unidad 1 

 
Tabla 6. Parámetros de la proyección Cartesiana, Ciudad de Bogotá, Datum MAGNA-SIRGAS para versiones 

previas a ArcGIS 10.1 

Sistema de coordenadas geográfico Sistema de coordenadas proyectado 

Nombre CGS_CartMAGBOG Nombre PCS_CartMAGBOG 

Datum CGS_CartMAGBOG Proyección Transversa Mercator 

Elipsoide GRS80 modificado Falso Norte 109 320,965 

Semieje mayor 6378137 + 2550 = 6380687 Falso Oeste 92 334,879 

Semieje menor 6359293,7644731188 
Meridiano central -74,146591667 

Achatamiento (1/f) 298,257222101 

Meridiano de 
referencia 

Greenwich Latitud de referencia 4,680486111 

Longitud 0º 0’ 0’’ Factor de escala 1 

Unidad angular Grado Unidad lineal Metro 
Radianes por unidad 0,01745329… Metros por unidad 1 

Fuente: IGAC 
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En el caso de la proyección ‘Gauss-Krüger’ no se altera ningún valor del elipsoide de 
referencia, razón por la que se pueden usar las proyecciones ofrecidas en la herramienta ESRI, 
las cuales contienen los siguientes valores de parámetros: 

 
Tabla 7. Parámetros de la proyección Gauss-Krüger, zona Bogotá, Datum BOGOTÁ 

Sistema de coordenadas geográfico Sistema de coordenadas proyectado 

Nombre CGS_DatumBOGOTA Nombre PCS_GKBOGB 

Datum CGS_DatumBOGOTA Proyección Transversa Mercator 

Elipsoide Internacional 1924 Falso Norte 1 000 000 

Semieje mayor 6378388 Falso Oeste 1 000 000 

Achatamiento (1/f) 297 Meridiano central -74,080916667 
Meridiano de referencia Greenwich Latitud de referencia 4,599047222 

Longitud 0º 0’ 0’’ Factor de escala 1 

Unidad angular Grado Unidad lineal Metro 

Radianes por unidad 0,01745329… Metros por unidad 1 

 
Tabla 8. Parámetros de la proyección Gauss-Krüger, zona Bogotá, Datum MAGNA-SIRGAS 

Sistema de coordenadas geográfico Sistema de coordenadas proyectado 

Nombre CGS_SIRGAS Nombre PCS_GKMAGB 

Datum CGS_SIRGAS Proyección Transversa Mercator 
Elipsoide GRS80 Falso Norte 1 000 000 

Semieje mayor 6378137 Falso Oeste 1 000 000 

Achatamiento (1/f) 298,257222101 Meridiano central -74,077507917 

Meridiano de referencia Greenwich Latitud de referencia 4,596200417 

Longitud 0º 0’ 0’’ Factor de escala 1 
Unidad angular Grado Unidad lineal Metro 

Radianes por unidad 0,01745329… Metros por unidad 1 

Fuente: IGAC 

 
Creación de sistemas de  coordenadas cartesianos (Ciudad de Bogotá) 
 
Debido a que la creación de los sistemas cartesianos requiere la alteración de los sistemas 
geográficos para la ciudad de Bogotá, se enseñan a continuación los pasos a seguir para su 
configuración en el software ArcGIS y en las versiones previas a 10.1. 
 
Esta configuración se realiza usando el asistente que permite la revisión de propiedades o 
selección de un sistema de referencia, declarando un nuevo sistema con la opción 
‘New>Geographic’. Deben tenerse en cuenta los parámetros citados en las tablas 5 y 6 para 
cada Datum, como se indica a continuación: 
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Imagen 1. Creación de un nuevo sistema de referencia geográfico sobre versiones previas a ArcGIS 10.1 

 
 

Imagen 2. Configuración sistema de coordenadas geográficas 
asociado a proyección cartesiana, Ciudad de Bogotá, Datum 

BOGOTÁ sobre versiones previas a ArcGIS 10.1. 

Imagen 3. Configuración sistema de coordenadas geográficas 
asociado a proyección cartesiana, ciudad de Bogotá, Datum 

MAGNA-SIRGAS sobre versiones previas a ArcGIS 10.1 
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Una vez finalizada la creación de estos sistemas de coordenadas geográficas “alterados” por 
su asociación a proyecciones cartesianas, deben guardarse en el equipo para permitir su 
posterior uso. 
 
Seguido a esto, se deben crear los sistemas de  coordenadas cartesianos haciendo uso del 
asistente, declarando un nuevo sistema con la opción ‘New>Projected’. Igualmente, se deben 
tener en cuenta los parámetros citados en las tablas 5 y 6 para cada sistema de coordenadas 
de proyección cartesiana, como se indica a continuación: 
 

Imagen 4. Creación de un nuevo sistema de referencia proyectado sobre versiones previas a ArcGIS 10.1 
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Imagen 5. Configuración sistema de coordenadas cartesianas, 
Ciudad de Bogotá, Datum BOGOTÁ sobre versiones previas a 

ArcGIS 10.1 

Imagen 6. Configuración sistema de coordenadas cartesianas, 
Ciudad de Bogotá, Datum MAGNA-SIRGAS sobre versiones previas 

a ArcGIS 10.1 

  
 
Una vez finalizada la configuración de los sistemas de referencia proyectados y aquellos 
geográficos de soporte, es conveniente crear archivos como ‘geodatabase’ o ‘shapefile’ a los 
cuales relacionar los sistemas proyectados, facilitando así la importación de los mismos en 
cualquier labor de conversión o transformación de coordenadas. 
 
 
Creación de Transformaciones Geográficas 
 
La creación de transformaciones se puede llevar a cabo de manera previa como parte de las 
actividades de alistamiento y configuración de opciones en el sistema. Esto si el método de 
transformación a ejecutar no se encuentra configurado en la versión del paquete ArcGIS. 
 
En caso que se quiera realizar la configuración personalizada en la herramienta, se deberá en 
primer lugar crear la transformación de coordenadas haciendo uso de la herramienta que 
permite esta acción en ‘ArcToolBox’, seleccionando: 
 
Data Management Tools > Projections and Transformations > Create Custom Geographic 
Transformation. 
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En el asistente de creación de la transformación se indica el sistema de coordenadas 
geográficas origen, destino y el método a seguir. Según el método escogido se solicitarán los 
parámetros necesarios para su ejecución. 
 
Imagen 7. Elección de creación de una transformación 

geográfica personalizada desde ArcToolBox 
Imagen 8. Menú de transformación geográfica personalizada desde 

ArcToolBox 

 
 

Esta transformación personalizada se guardará con una extensión ‘*.gtf’ en los archivos del 
programa ESRI. De esta manera, cualquier aplicación dentro de la herramienta que requiera 
eventualmente una transformación de coordenadas, desplegará las opciones de las diferentes 
transformaciones consideradas en ArcGIS y aquellas personalizadas configuradas en el equipo. 
 
Las imágenes a continuación enseñan el menú de creación y configuración de la 
transformación siguiendo el método Molodensky-Badekas ingresando los parámetros 
correspondientes: 
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Imagen 9. Configuración transformación de coordenadas con el 
método Molodensky-Badekas. Parte A 

Imagen 10. Configuración transformación de coordenadas 
con el método Molodensky-Badekas. Parte B 

  
 
NOTA: Al momento de incorporar los valores de parámetros de los métodos de transformación, el software 
ArcGIS solicita la información en las unidades descritas en la , para el caso especial de coordenadas 
geocéntricas del punto central en metros (aunque por error, en la interfaz de ArcGIS puede llevar la etiqueta 
de segundos). Así mismo, es pertinente recordar que la conversión de radianes a segundos se realiza 
multiplicando el valor de radianes por 180/π. 

 
Las imágenes a continuación enseñan el menú de creación y configuración de la 
transformación siguiendo el método Coordinate Frame, ingresando los parámetros 
correspondientes: 
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Imagen 11. Configuración transformación de coordenadas con el 
método Coordinate Frame. Parte A 

Imagen 12. Configuración transformación de coordenadas con el 
método Coordinate Frame. Parte B 

  

Procedimiento de transformación 
 
A continuación se mostrará el proceso de transformación de coordenadas de manera 
completa, partiendo del Sistema coordenado proyectado cartesiano, ciudad de Bogotá, Datum 
BOGOTÁ y teniendo como destino el Sistema coordenado proyectado cartesiano, ciudad de 
Bogotá, Datum MAGNA-SIRGAS. 
 
 
Paso 1. Identificación del sistema coordenado de proyección origen. 
 
En primera instancia se requiere una previa identificación el sistema de coordenadas en que 
se encuentra la información, esta consulta se puede realizar inspeccionado las propiedades 
del dato en el módulo ‘Arctoolbox’ o examinando las propiedades del espacio de trabajo 
‘DataFrame’, como se enseña en la siguiente imagen: 
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Imagen 1. Consulta de las propiedades sistema de referencia asociado origen. 

 
 
Como parte de la identificación del sistema de coordenadas, se debe reconocer si las 
coordenadas planas corresponden a una proyección Cartesiana Datum BOGOTÁ, o Gauss-
Krüger Datum BOGOTÁ. Para ello, puede soportarse en los parámetros relacionados en las 
tablas 5 y 7 del presente documento. 
 

 En caso que se trate de una proyección Cartesiana Datum BOGOTÁ, se sugiere 
reasignar el sistema coordenado de la información por el creado bajo las 
consideraciones anteriormente mencionadas  (imagen 5). 

 En el caso que se trate de una proyección Gauss-Krüger Datum BOGOTÁ, se sugiere 
reasignar el sistema coordenado de la información por el sistema que trae por defecto 
la herramienta. 

 
Es importante resaltar que más que el nombre que pueda tener el sistema coordenado 
proyectado que originalmente tenga la información, la identificación de sus valores de 
parámetros permitirá reconocer el sistema a reasignar. 
 
A continuación se enseña el procedimiento de asignación del sistema de proyección 
‘PCS_CartBOGBOG.prj’ para aquella información que tenga asociada un sistema de 
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coordenadas cartesianas cuyos valores de parámetros sean coincidentes con los expuestos en 
la Tabla 5. 
 
La siguiente Imagen muestra que la información geográfica de las localidades de Chapinero, 
Teusaquillo, Barrios Unidos, SantaFe y La Candelaria, cuentan con un sistema coordenado de 
nombre ‘bog_cartesianas1’, cuyos parámetros coinciden con los estipulados en el sistema 
creado ‘PCS_CartBOGBOG’. La asociación del sistema de coordenadas cartesianas se puede 
llevar a cabo a través de ‘ArcCatalog’, o desde el ‘DataFrame’, consultando las propiedades 
del dato, importando el sistema de coordenadas cartesianas creado ‘PCS_CartBOGBOG’ a 
través de la opción ‘Import.’ seleccionando el ‘shapefile’ creado para adjudicar dicho sistema.  
  

Imagen 14. Importación del sistema de referencia de coordenadas proyectadas cartesianas PCS_CartBOGBOG sobre 
versiones previas a ArcGIS 10.1 

 
 
Una vez realizada la importación, se acepta el cambio de sistema de referencia al espacio de 
trabajo y se procede a exportar el archivo en la ubicación deseada, aclarando que dicha 
exportación se realiza teniendo como referente el sistema de referencia del ‘DataFrame’.  
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Imagen 25. Exportación de datos con el sistema PCS_CartBOGBOG. Parte A  

 
 
 

Imagen 36. Exportación de datos con el sistema 
PCS_CartBOGBOG. Parte B 

Imagen 47. Exportación de datos con el sistema 
PCS_CartBOGBOG. Parte C 
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Paso 2. Conversión de coordenadas planas a geográficas. 
 
Esta conversión se podrá realizar en un nuevo espacio de trabajo o ‘DataFrame’, recordando 
que para el Distrito Capital, se tendrán como posibles sistemas de coordenadas proyectadas - 
origen las siguientes: 
 
 Cartesianas, ciudad de Bogotá, Datum BOGOTA: 
 
Para llevar a cabo este procedimiento, sobre el nuevo ‘DataFrame’ se debe adicionar la capa 
con el sistema de coordenadas cartesianas ‘PCS_CartBOGBOG’ salvado. Posterior a esto, se 
realizará la conversión asignando al ‘DataFrame’ el sistema de coordenadas geográficas 
Datum BOGOTÁ, que en la herramienta ArcGIS de ESRI en sus versiones anteriores a 10.1 
recibe el nombre de ‘Bogota.prj’, almacenado en la carpeta ‘Geographic Coordinate Systems > 
South America’. 
 

Imagen 18. Asociación del sistema de coordenadas geográficas – Datum BOGOTÁ 

 
 
Debido a la diferencia en los parámetros del elipsoide de los sistemas geográficos del Datum 
BOGOTÁ y la proyección cartesiana ‘PCS_CartBOGBOG’ asociada al dato previamente, el 
software solicitará la ejecución de un proceso de transformación de coordenadas. 
 



 
 

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 28 de 56 

 

A partir de ejercicios realizados desde la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito 
Capital – IDECA, este tipo de transformación no se debe ejecutar dentro de las versiones 
anteriores a ArcGIS 10.1. En algunos procedimientos se ha dado la instrucción de realizar una 
transformación geocéntrica para este paso; sin embargo, la elaboración de esta 
transformación altera la ubicación de los puntos en las latitudes, errando la posición destino 
que matemáticamente debería corresponder. 
 
Posteriormente, tras aceptar la asignación del sistema ‘GCS_Bogota’, se debe exportar la 
información resultante en la ubicación deseada, cuidando conservar el sistema de referencia 
del ‘DataFrame’. 
 
 Gauss-Krüger origen central (Bogotá), Datum BOGOTÁ: 
 
Para este caso se debe asignar al ‘DataFrame’ donde se adicionó la información, el sistema de 
coordenadas geográficas Datum BOGOTÁ, que en la herramienta ArcGIS de ESRI en sus 
versiones anteriores a 10.1 recibe el nombre de ‘Bogota.prj’, almacenado en la carpeta 
‘Geographic Coordinate Systems > South America’. 
 
Posteriormente, tras aceptar la asignación del sistema ‘GCS_Bogota’, se debe exportar la 
información resultante en la ubicación deseada, cuidando conservar el sistema de referencia 
del ‘DataFrame’. 
 
 
Paso 3. Transformación del Datum BOGOTÁ a Datum MAGNA-SIRGAS. 
 
Para este paso se debe insertar un nuevo ‘DataFrame’, sobre el cual se adiciona la capa 
salvada con el sistema ‘CGS_Bogota’. Una vez realizada esta adición se lleva a cabo la 
transformación de la información del Datum BOGOTÁ al Datum MAGNA-SIRGAS, utilizando el 
método Molodensky – Badekas o Coordinate Frame. 
 
Para ejecutar esta operación de transformación se puede recurrir a las transformaciones 
personalizadas configuradas, como lo sugieren las imágenes 9 a 12, o a aquellas previamente 
establecidas en la herramienta, las cuales acogen debidamente los parámetros geodésicos 
referentes a los métodos mencionados. 
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Imagen 19. Asociación del sistema de coordenadas geográficas - Datum MAGNA 

 
 
Una vez seleccionado el sistema coordenado geográfico ‘CGS_MAGNA’, se debe especificar el 
método de transformación haciendo clic en el botón ‘Transformations’. 
 
En este caso, ESRI ofrece los métodos: 
 

 ‘Bogota_To_MAGNA_Region_8_MB’ para el método Molodensky-Badekas y 

 ‘Bogotá_To_MAGNA_Region_8_CF’ para el método Coordinate Frame. 
 
Si previamente se realizó la configuración de los métodos de transformación mostrados en las 
imágenes 9 a 12, aparecerán igualmente los siguientes: 
 

 ‘Bogota-MAGNA_Molodensky-Badekas’ y 

 ‘Bogota-MAGNA_Coordinate-Frame’. 
 
 

 



 
 

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 30 de 56 

 

Imagen 20. Selección del método de transformación 

 
 
Se aconseja, en caso de seleccionar una configuración predeterminada por la herramienta o 
una configuración personalizada, verificar los valores de los parámetros, que se enseñan en el 
proceso de elección, como lo enseña la siguiente imagen. Dicha comparación se debe realizar 
de acuerdo a los parámetros ofrecidos en las tablas 1 y 2 del presente documento. 
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Imagen 51. Verificación parámetros de la transformación ejecutada del Datum BOGOTA al Datum MAGNA 

 
 
Seguido se acepta la transformación y se exporta la capa con las condiciones del ‘DataFrame’, 
de acuerdo a instrucciones anteriores. 
 
 
Paso 4. Conversión de las coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS a coordenadas de 
proyección Gauss – Krüger o Cartesianas. 
 
Esta conversión se podrá realizar en un nuevo espacio de trabajo o ‘DataFrame’, recordando 
que para el Distrito Capital, se tendrán como posibles sistemas de coordenadas proyectadas - 
destino las siguientes: 
 
 Cartesianas, ciudad de Bogotá, Datum MAGNA-SIRGAS 
 
Para llevar a cabo este procedimiento, sobre el nuevo ‘DataFrame’ se debe adicionar la capa 
con el sistema de coordenadas geográficas ‘CGS_MAGNA’ salvado. Posterior a esto, se 
realizará la conversión asignando al ‘DataFrame’ el sistema de coordenadas de proyección 
cartesiana creado ‘PCS_CartMAGBOG’. 
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Imagen 22. Asociación del sistema de coordenadas cartesianas - Datum MAGNA sobre versiones previas a ArcGIS 10.1 

 
 
Debido a la diferencia en los parámetros del elipsoide de los sistemas geográficos del Datum 
MAGNA-SIRGAS y la proyección cartesiana ‘PCS_CartMAGBOG’ asociada al dato, el software 
solicitará la ejecución de un proceso de transformación de coordenadas. 
 
A partir de ejercicios realizados desde la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito 
Capital – IDECA, este tipo de transformación no se debe ejecutar dentro de las versiones 
anteriores a ArcGIS 10.1. En algunos procedimientos se ha dado la instrucción de realizar una 
transformación geocéntrica para este paso; sin embargo, la elaboración de esta 
transformación altera la ubicación de los puntos en las latitudes, errando la posición destino 
que matemáticamente debería corresponder. 
 
Posteriormente, tras aceptar la asignación del sistema ‘PCS_CartMAGBOG’, se debe exportar 
la información resultante en la ubicación deseada, cuidando conservar el sistema de 
referencia del ‘DataFrame’. 
 
 Gauss-Krüger origen central (Bogotá), Datum MAGNA-SIRGAS: 
 
En este caso se puede hacer uso del sistema de coordenadas proyectado que considera la 
plataforma ESRI para el origen central en el Datum MAGNA-SIRGAS con el nombre ‘MAGNA 
Colombia Bogota’, almacenado en la carpeta ‘Projected Coordinate Systems > National Grids > 
South America’. 
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Posteriormente, tras aceptar la asignación del sistema ‘MAGNA Colombia Bogotá’, se debe 
exportar la información resultante en la ubicación deseada, cuidando conservar el sistema de 
referencia del ‘DataFrame’. 
 
 

5.1.3 VERSIÓN ARCGIS 10.1Y POSTERIORES 
 
Como se nombró anteriormente, a partir de la versión 10.1 del software ArcGIS, la casa ESRI 
elaboró una serie de ajustes sobre el motor de transformaciones, como respuesta al alto 
número de solicitudes en la incorporación de parámetros específicos de sistemas 
coordenados dentro de la herramienta, incorporando 32 sistemas de coordenadas 
proyectadas cartesianas para el país. 
 
Uno de los cambios más significativos dentro de la herramienta consiste en la incorporación 
de un método de personalización de sistemas coordenados de proyección cartesiana, mejor 
concebido y ajustado a las necesidades del país. Este método permite seleccionar el Sistema 
Geográfico Coordenado o Datum con los valores originales, sin realizar ningún tipo de ajuste 
dentro de sus parámetros, y sobre él incorporar los valores del sistema cartesiano de 
cualquier ciudad del país, teniendo en cuenta como parámetro adicional la altura del plano de 
proyección. Este modelo de personalización de sistemas coordenados de proyección 
cartesiana, dentro de la versión 10.1 de ArcGIS y posteriores, se identifica bajo el nombre de 
‘IGAC_Plano_Cartesiano’. 
 
Dentro de los archivos de proyección que por defecto trae la herramienta a partir de esta 
versión, se encuentra para el Distrito Capital el sistema: ‘MAGNA_Bogota_DC_2005’, el cual 
corresponde al sistema de coordenadas cartesianas, Ciudad de Bogotá, Datum MAGNA-
SIRGAS y que contiene los siguientes parámetros: 
 

Tabla 9. Parámetros de la proyección MAGNA_Bogota_DC_2005 para la versión 10.1 de ArcGIS. 

Sistema de coordenadas geográfico Sistema de coordenadas proyectado 

Nombre GCS_MAGNA Nombre MAGNA_Bogota_DC_2005 

Datum D_MAGNA Proyección IGAC_Plano_Cartesiano 

Elipsoide GRS_1980 Falso Norte 109 320,965 
Semieje mayor 6378137 Falso Oeste 92 334,879 

Achatamiento (1/f) 298,257222101 Meridiano central -74,146591667 

Meridiano de 
referencia 

Greenwich Latitud de referencia 4,680486111 

Longitud 0º 0’ 0’’ Altura 2550 
Unidad angular Grado Unidad lineal Metro 

Radianes por unidad 0,01745329… Metros por unidad 1 
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Al comparar estos valores con los estipulados en la tabla 6, requeridos para versiones 
anteriores de la herramienta, se nota la no alteración del sistema de coordenadas geográfico. 
Así, los resultados que se obtengan en la conversión o proyección de información a sistemas 
cartesianos estarán más ajustados al proceso matemático que lo soporta. 
 
Igualmente, en el caso de la proyección Gauss-Krüger las proyecciones ofrecidas en la 
herramienta ESRI siguen siendo las correctas y concuerdan con los valores de parámetros 
establecidos por el IGAC. 
 
Sin embargo, para la ejecución del ejercicio realizado anteriormente, esta vez sobre versiones 
posteriores a ArcGIS10.1, se requiere de la existencia de los sistemas coordenados ya 
nombrados: 
 

 Sistema de coordenadas geográficas Datum BOGOTÁ. 
 Sistema de coordenadas de proyección Gauss-Krüger, zona Bogotá, Datum BOGOTÁ. 
 Sistema de coordenadas de proyección cartesiana, Ciudad de Bogotá, Datum BOGOTÁ. 

 
 Sistema de coordenadas geográficas Datum MAGNA-SIRGAS. 
 Sistema de coordenadas de proyección Gauss-Krüger, zona Bogotá, Datum MAGNA-

SIRGAS. 
 Sistema de coordenadas de proyección cartesiana, Ciudad de Bogotá, Datum MAGNA-

SIRGAS. 
 
Tomando el requerimiento de estos sistemas coordenados y revisando los sistemas provistos 
por la herramienta, se concluye que: 
 

 Los sistemas coordenados geográficos Datum BOGOTÁ y Datum MAGNA-SIRGAS, están 
presentes dentro de la herramienta y sus valores de parámetros coinciden con los 
relacionados en la tabla 3 del presente documento. 

 Los sistemas de coordenadas de proyección Gauss-Krüger, zona Bogotá, Datum 
BOGOTÁ y Datum MAGNA-SIRGAS, igualmente se encuentran dentro de la 
herramienta y sus valores de parámetros coinciden con los relacionados en las tablas 7 
y 8 del presente documento. 

 Como se mencionó anteriormente el sistema de coordenadas de proyección 
cartesiana, ciudad de Bogotá, Datum MAGNA-SIRGAS se encuentra por defecto con el 
nombre “MAGNA_Bogota_DC_2005”. 

 
Por otra parte el sistema de coordenadas de proyección Cartesiana, Ciudad de Bogotá, Datum 
BOGOTÁ, no se encuentra dentro de la herramienta y se hace necesaria su creación. La 
configuración de éste sistema difiere en esta versión de ArcGIS en la no modificación del 
sistema geográfico que lo soporta. 
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Creación del sistema de coordenadas cartesiano (Ciudad de Bogotá) 
 
Para crear este sistema, desde ‘ArcMap’ diríjase a las propiedades del ‘DataFrame’, y en la 

pestaña ‘Coordinate System’ haciendo clic en el ícono , seleccione ‘New>Projected 
Coordinate System’. 

 
Imagen 23. Creación de un nuevo sistema de coordenadas de proyección en ArcGIS 10.1 

 
 
En la ventana emergente, nombre la proyección a crear como ‘PCS_CartBOGBOG’. 
Posteriormente seleccione el tipo de proyección ‘IGAC_Plano_Cartesiano’. Luego se deben 
incorporar los valores correspondientes al sistema de coordenadas de proyección cartesiana, 
Ciudad de Bogotá, Datum BOGOTÁ, relacionados en la tabla 4 del presente documento, 
adicionando el valor para el parámetro de altura de 2550 mts. En cuanto al sistema geográfico 
coordenado a utilizar haga clic sobre el botón ‘Change…’, y seleccione el sistema 
‘GCS_Bogota’, que contiene los parámetros relacionados en la tabla 3. 
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Imagen 24. Configuración sistema de coordenadas cartesianas, 
Ciudad de Bogotá, Datum BOGOTÁ en ArcGIS 10.1. Parte A. 

Imagen 25. Configuración sistema de coordenadas cartesianas, 
Ciudad de Bogotá, Datum BOGOTÁ en ArcGIS 10.1. Parte B. 

  

 
Se aconseja una vez creado el sistema coordenado, incorporarlo como favorito a través del 

botón ‘Add To Favorites’ , que aparece en la ventana de propiedades del ‘DataFrame’. Esto 
permitirá tener acceso directo a los sistemas creados y a aquellos que con mayor frecuencia 
se utilicen. 
 
 
Transformaciones Geográficas en ArcGIS 10.1 y posteriores 
 
Debido a que los sistemas de coordenadas de proyección Gauss-Krüger zona Bogotá y 
Cartesianas Ciudad de Bogotá para los Datum BOGOTÁ y MAGNA-SIRGAS dentro de la 
herramienta ArcGIS versión 10.1 y posteriores no alteran los parámetros en la definición de 
sus sistemas coordenados geográficos, la creación de transformaciones se reduce 
considerablemente. 
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Las transformaciones Molodensky-Badekas y Coordinate Frame, utilizadas para la Región VIII 
del país, correspondiente al Distrito Capital, se encuentran como en las demás versiones de 
ArcGIS por defecto dentro de herramienta; sin embargo, de necesitarse su creación deben 
seguirse las instrucciones planteadas en las imágenes 9 a 11 del presente documento. 
 
 
Procedimiento de transformación 
 
A continuación se mostrará el proceso de transformación de coordenadas de manera 
completa, partiendo del Sistema coordenado proyectado cartesiano, ciudad de Bogotá, Datum 
BOGOTÁ y teniendo como destino el Sistema coordenado proyectado cartesiano, ciudad de 
Bogotá, Datum MAGNA-SIRGAS, utilizando como herramienta la versión 10.1 de ArcGIS. 
 
 
Paso 1. Identificar el sistema de coordenadas en que se encuentra la información. 
 
En primera instancia se requiere una previa identificación el sistema de coordenadas en que 
se encuentra la información, esta consulta se puede realizar inspeccionado las propiedades 
del dato en el módulo ‘Arctoolbox’ o examinando las propiedades del espacio de trabajo 
‘DataFrame’. 
 
Como parte de la identificación del sistema de coordenadas, se debe reconocer si las 
coordenadas planas corresponden a una proyección Cartesiana Datum BOGOTÁ, o Gauss-
Krüger Datum BOGOTÁ. 
 

 En caso que se trate de una proyección Cartesiana Datum BOGOTÁ, se sugiere hacer 
uso del sistema de coordenadas creado bajo las consideraciones anteriormente 
mencionadas (imágenes 23 a 25). Es de aclarar que previo a la reasignación del sistema 
coordenado se debe tener claridad que los valores de parámetros sean coincidentes 
con los expuestos en la Tabla 5 del presente documento. 

 En el caso que se trate de una proyección Gauss-Krüger Datum BOGOTÁ, se sugiere 
reasignar el sistema coordenado de la información por el sistema que trae por defecto 
la herramienta. 

 
Es importante resaltar que más que el nombre que pueda tener el sistema coordenado 
proyectado que originalmente tenga la información, la identificación de sus valores de 
parámetros permitirá reconocer el sistema a reasignar. 
 
La asociación del sistema de coordenadas cartesianas se puede llevar a cabo a través de 
‘ArcCatalog’, o desde el ‘DataFrame’ de ArcGIS, consultando las propiedades del dato, 
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seleccionando el sistema de coordenadas cartesianas creado ‘PCS_CartBOGBOG’ a través de la 
carpeta ‘Favorites’. 
 

Imagen 26. Importación del sistema de referencia PCS_CartBOGBOG en ArcGIS 10.1 

 
 
Una vez realizada la importación, se acepta el cambio de sistema de referencia al espacio de 
trabajo y se procede a exportar el archivo en la ubicación deseada, aclarando que dicha 
exportación se realiza teniendo como referente el sistema de referencia del ‘DataFrame’.  
 
 
Paso 2. Conversión de coordenadas planas a geográficas. 
 
Esta conversión se podrá realizar en un nuevo espacio de trabajo o ‘DataFrame’, recordando 
que para el Distrito Capital, se tendrán como posibles sistemas de coordenadas proyectadas - 
origen las siguientes: 
 
 Cartesianas, ciudad de Bogotá, Datum BOGOTA: 
 
Para llevar a cabo este procedimiento, sobre el nuevo ‘DataFrame’ se debe adicionar la capa 
con el sistema de coordenadas cartesianas ‘PCS_CartBOGBOG’ salvado. Posterior a esto, se 
realizará la conversión asignando al ‘DataFrame’ el sistema de coordenadas geográficas 
Datum BOGOTÁ, que en la herramienta ArcGIS de ESRI recibe el nombre de ‘Bogotá’, 
almacenado en la carpeta ‘Geographic Coordinate Systems > South America’. 
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Imagen 27. Asociación del sistema de coordenadas geográficas – Datum BOGOTÁ en ArcGIS 10.1 

 
 
Debido a que a partir de la versión 10.1 de ArcGIS, no es necesario realizar ningún ajuste a los 
parámetros del elipsoide de los sistemas de proyección cartesiana, el software no solicitará la 
ejecución de una transformación para el proceso de conversión de coordenadas, ya que para 
este paso los parámetros del sistema geográfico origen y destino son los mismos. 
 
Posteriormente, tras aceptar la asignación del sistema ‘GCS_Bogota’ o ‘Bogotá’, el paso 
siguiente es la exportación de esta información en la ubicación deseada cuidando conservar el 
sistema de referencia del ‘DataFrame’. 
 
  Gauss-Krüger origen central (Bogotá), Datum BOGOTÁ: 
 
Para este caso se debe asignar al ‘DataFrame’ donde se adicionó la información, el sistema de 
coordenadas geográficas Datum BOGOTÁ, que en la herramienta ArcGIS de ESRI recibe el 
nombre de ‘Bogotá’, almacenado en la carpeta ‘Geographic Coordinate Systems > South 
America’. 
 
Posteriormente, tras aceptar la asignación del sistema ‘GCS_Bogota’, se debe exportar la 
información resultante en la ubicación deseada, cuidando conservar el sistema de referencia 
del ‘DataFrame’. 
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Paso 3. Transformación del Datum BOGOTÁ a Datum MAGNA-SIRGAS. 
 
Para este paso se debe insertar un nuevo ‘DataFrame’, sobre el cual se adiciona la capa 
salvada con el sistema ‘CGS_Bogota’. Una vez realizada esta adición se lleva a cabo la 
transformación de la información del Datum BOGOTÁ al Datum MAGNA-SIRGAS, utilizando el 
método Molodensky–Badekas o Coordinate Frame. 
 
Para ejecutar esta operación de transformación se puede recurrir a las transformaciones 
personalizadas configuradas, como lo sugieren las imágenes 9 a 12, o a aquellas previamente 
establecidas en la herramienta, las cuales acogen debidamente los parámetros geodésicos 
referentes a los métodos mencionados. 
 
Para esto, adicione la capa con coordenadas geográficas en Datum BOGOTÁ en un nuevo 
‘DataFrame’ y seguido a esto modifique el sistema de referencia al sistema de coordenadas 
geográfico del Datum MAGNA a través de las propiedades del ‘DataFrame’. El sistema 
‘MAGNA’ se encuentra en la carpeta ‘Geographic Coordinate Systems > South America’. 
 

Imagen 28. Asociación del sistema de coordenadas geográficas – Datum MAGNA en ArcGIS 10.1 

 
 
Una vez seleccionado el sistema coordenado geográfico ‘CGS_MAGNA’, se debe especificar el 
método de transformación haciendo clic en el botón ‘Transformations’. 
 
En este caso, ESRI ofrece los métodos: 
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 ‘Bogota_To_MAGNA_Region_8_MB’ para el método Molodensky-Badekas y 

 ‘Bogotá_To_MAGNA_Region_8_CF’ para el método Coordinate Frame. 
 

Imagen 29. Selección del método de transformación en ArcGIS 10.1 

 
 
Se aconseja, en caso de seleccionar una configuración predeterminada por la herramienta o 
una configuración personalizada, verificar los valores de los parámetros, que se enseñan en el 
proceso de elección, como lo enseña la siguiente imagen. Dicha comparación se debe realizar 
de acuerdo a los parámetros ofrecidos en las tablas 1 y 2 del presente documento. 
 
Seguido se acepta la transformación y se exporta la capa con las condiciones del ‘DataFrame’, 
de acuerdo a instrucciones anteriores. 
 
 
Paso 4. Conversión de las coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS a coordenadas de 
proyección Gauss – Krüger o Cartesianas. 
 
Esta conversión se podrá realizar en un nuevo espacio de trabajo o ‘DataFrame’, recordando 
que para el Distrito Capital, se tendrán como posibles sistemas de coordenadas proyectadas - 
destino las siguientes: 
 
 Cartesianas, ciudad de Bogotá, Datum MAGNA-SIRGAS 
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Para llevar a cabo este procedimiento, sobre el nuevo ‘DataFrame’ se debe adicionar la capa 
con el sistema de coordenadas geográficas ‘CGS_MAGNA’ salvado. Posterior a esto, se 
realizará la conversión asignando al ‘DataFrame’ el sistema de coordenadas de proyección 
cartesiana ‘MAGNA_Bogota_DC_2005’, que se encuentra por defecto en la carpeta ‘Projected 
Coordinate Systems > National Grids > South America’. 
 

Imagen 30. Asociación del sistema de coordenadas cartesianas - Datum MAGNA en ArcGIS 10.1 

 
 
Debido a que a partir de la versión 10.1 de ArcGIS, no es necesario realizar ningún ajuste a los 
parámetros del elipsoide de los sistemas de proyección cartesiana, el software no solicitará la 
ejecución de una transformación para el proceso de conversión de coordenadas, ya que para 
este paso los parámetros del sistema geográfico origen y destino son los mismos. 
 
Posteriormente, tras aceptar la asignación del sistema ‘MAGNA_Bogota_DC_2005’, el paso 
siguiente es la exportación de esta información en la ubicación deseada cuidando conservar el 
sistema de referencia del ‘DataFrame’. 
 
 Gauss-Krüger origen central (Bogotá), Datum MAGNA-SIRGAS: 
 
En este caso se puede hacer uso del sistema de coordenadas proyectado que considera la 
plataforma ESRI para el origen central en el Datum MAGNA-SIRGAS con el nombre ‘MAGNA 
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Colombia Bogota’, almacenado en la carpeta ‘Projected Coordinate Systems > National Grids > 
South America’. 
Posteriormente, tras aceptar la asignación del sistema ‘MAGNA Colombia Bogota’, se debe 
exportar la información resultante en la ubicación deseada, cuidando conservar el sistema de 
referencia del ‘DataFrame’. 
 
 

5.2 TRANSFORMACIÓN DE DATUM CON HERRAMIENTA 

AUTOCAD 
 
La herramienta AutoCAD Map 2012 ofrece en esta nueva versión una cantidad significativa de 
sistemas de coordenadas, los cuales están clasificados de acuerdo a su codificación EPSG o al 
país que abarcan, como se enseña en las siguientes imágenes. 
 

Imagen 31. Sistemas de coordenadas disponibles en AutoCAD Map 2012 
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Imagen 62. Sistemas de coordenadas existentes en AutoCAD Map para Colombia 

 
 

 
5.2.1 PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE DATUM 
 
En el ambiente de AutoCAD Map, se abre un nuevo dibujo y mediante el comando 
‘mapimport’ se selecciona el archivo a transformar, teniendo cuidado de especificar en ‘Files 
of type’: ESRI Shapefile (*.shp). 
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Imagen 73. Importación del archivo shapefile en AutoCAD Map 

 
 
A continuación se despliega el menú de propiedades de la importación ‘Import’, en donde 
seleccionamos ‘Attribute data’ del menú ‘Data’ con el fin de adicionar los atributos del 
shapefile, aplicando la opción ‘Create object data’. 
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Imagen 34. Configuración de atributos de los datos de entrada en AutoCAD Map 

 
 
Tras adicionar el archivo al dibujo actual, se podrá obtener una vista general de la información 
realizando un zoom extents al mismo (zoom – extents).  
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Imagen 35. Zoom a los datos de entrada en AutoCAD Map 

 
 
 
El primer paso a seguir es la asignación del sistema de referencia inicial, en este caso el 
sistema de coordenadas proyectadas Gauss-Krüger. Para tal efecto AutoCAD Map ofrece en el 
menú MapSetup la opción Coordinate system en el cual podremos realizar la asignación 
seleccionando ‘Assign’ que desplegará el cuadro de diálogo ‘Coordinate System - Assign’. 
 
En el cuadro de diálogo ‘Coordinate System - Assign’ se ofrecen dos opciones de búsqueda de 
sistemas de referencia: mediante codificación de parámetros geodésicos de la European 
Petroleum Survey Group y una clasificación por país, siendo esta la opcionada para consultar 
los sistemas incluidos en la herramienta Autodesk para el territorio colombiano. 
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Imagen 36. Inspección de las categorías de sistemas de referencia por coordenadas de AutoCAD Map 

 
 
El resultado de la búsqueda ofrece en sus resultados sistemas de referencia asociados a los 
Datum BOGOTÁ y MAGNA con proyecciones Gauss-Kruger y UTM, como se enseña en la 
siguiente imagen.  
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Imagen 37. Sistemas de referencia almacenados por Autodesk para Colombia 

 
 
Para dar continuidad al ejercicio, seleccionaremos como sistema de referencia proyectado el 
‘Bogota.Colombia-Bogota’, como lo enseña la siguiente imagen, correspondiente a las 
coordenadas Gauss-Kruger en Datum BOGOTA y ejecutar posteriormente la conversión a 
coordenadas geográficas. 



 
 

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 50 de 56 

 

Imagen 38. Selección del sistema de coordenadas proyectadas origen en AutoCAD Map 

 
 
 
Una vez asociado este sistema de referencia se procede a exportar los datos de entrada, 
haciendo uso del comando ‘mapexport’ especificando la ruta y nombre del archivo de salida 
tipo shapefile, tal como se indica en la siguiente imagen. 
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Imagen 39. Exportación de los datos con el sistema de coordenadas proyectadas origen asociado en AutoCAD Map 

 
  

 
 
A continuación se despliega un cuadro de diálogo con tres pestañas, la primera de ellas 
‘Selection’ nos permite indicar el tipo de geometría de los datos de entrada, que para este 
ejercicio es polígono, permitiendo adicionalmente la opción de señalarlos todos a través del 
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comando ‘Select objects to export – Select all’. Para el desarrollo del ejercicio, activamos esta 
casilla como lo indica la siguiente imagen: 
 

Imagen 40. Configuración de los objetos a incluir en la exportación 

 
 
 
En la segunda pestaña ‘Data’ (enseñada en las siguientes imágenes) con la opción ‘Select 
Atributes’ se elige la opción correspondiente a ‘Object Data’, con el fin de importar los 
atributos de la capa (opcional).  
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Imagen 41. Configuración de los atributos de los datos a 
exportar. Parte A 

Imagen 42. Co Configuración de los atributos de los datos a 
exportar. Parte B 

  
 
  
En la tercera pestaña ‘Options’, mediante la opción ‘Convert coordinates to’ se procede con la 
búsqueda del sistema de coordenadas de destino, que para el ejercicio es ‘MAGNA.Columbia-
Bogota’, se señala y finalizamos así el asistente para exportar datos, de acuerdo a las 
siguientes imágenes: 
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Imagen 43. Selección del sistema de coordenadas proyectadas origen 
en AutoCAD Map 

Imagen 44. Configuración final de la 
transformación en AutoCAD Map 

 
 

 
Al finalizar los cuadros de diálogo, se debe revisar la exitosa ejecución del proceso en la línea 
de comando. 
 
NOTA: Como recomendación final, es aconsejable verificar que la diferencia en distancia de los datos (origen y 
destino) en coordenadas planas gauss-Krüger no sea mayor a 12 metros. Este es el umbral de distancia permitido, 
para asegurar que el proceso de transformación se haya realizado de una manera aceptable.  
 
De igual manera, al establecer la diferencia en distancia entre coordenadas planas cartesiana, ésta no de superar 
el metro, y en el caso de las coordenadas geográficas, debe ser inferior a 500 metros. 
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7. ANEXOS 
 
Anexo I. Estructura de nombramiento de sistemas de coordenadas geográficos y 
proyectados 
 
Conocidos los parámetros para los sistemas de coordenadas geográficos y de proyección, 
existe un método para estandarizar la denominación de las configuraciones correspondientes, 
los nombres de los sistemas de coordenadas presentan la siguiente estructura: 
 
Los tres primeros caracteres indican si el sistema de coordenadas es geográfico (CGS) o de 
proyección (PCS).En el sistema de coordenadas geográficas se indica el Datum, por ejemplo 
DatumBOGOTÁ (en ArcGIS Bogota.prj), o SIRGAS (idéntico a MAGNA, en ArcGIS Sirgas.prj) o, 
en el caso de las cartesianas, donde el radio ecuatorial del elipsoidede referencia se aumenta 
en la altura del plano de proyección, se indica “Cart” de cartesianas, los siguientes tres 
caracteres identifican el Datum “BOG” para Datum BOGOTÁ o “MAG” para MAGNA y 
finalmente, las tres primeras letras de la ciudad correspondiente, por ejemplo, BOG para 
Bogotá.En las coordenadas proyectadas, las cuales corresponden con la opción Transverse 
Mercator en ArcGIS, después del identificador PCS, se indica el tipo de proyección “GK” para 
Gauss-Krüger, o “Cart” para Cartesianas, enseguida el Datum “BOG” o “MAG” y el origen de 
coordenadas, por ejemplo B para Bogotá, W, para Oeste, etc.  
 
Se presentan a continuación algunos ejemplos: 
 
 CGS_DatumBOGOTA: Sistema de coordenadas geográficas (CGS), Datum BOGOTÁ. 
 CGS_SIRGAS: Sistema de coordenadas geográficas (CGS), SIRGAS. 
 CGS_CartBOGBOG: Sistema de coordenadas geográficas (CGS), para una proyección 

cartesiana (Cart) (el radio ecuatorial del elipsoide se ha aumentado en una cantidad 
equivalente a la altura de proyección), en Datum BOGOTÁ (BOG), para la ciudad de Bogota 
(BOG) 

 PCS_CartBOGBOG: Sistema de coordenadas de proyección (PCS), proyección cartesiana 
(Cart), en Datum BOGOTÁ (BOG), para la ciudad de Bogotá (BOG). 

 PCS_GKBOGB: Sistema de coordenadas de proyección (PCS), Gauss-Krüger 
 (GK), Datum BOGOTÁ (BOG), origen Bogotá (B) 
 


