
 1 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se presenta una revisión de diversas normas y estándares para datos 
geoespaciales con el objetivo de proveer una guía para la evaluación de la exactitud, calidad y 
utilidad de los geodatos en Costa Rica. Los Sistemas de Información Geográfica pueden traer 
grandes beneficios a sus usuarios por su capacidad de manipular información georeferenciada 
en una forma precisa, rápida y sofisticada. Sin embargo, hasta el momento la mayoría de los 
datos utilizados no cuentan con ningún control formal de calidad y por tanto la tecnología SIG 
podría estar promoviendo la propagación de errores planimétricos y en atributos. Debemos 
reconocer que los geodatos digitales tienen diferentes niveles de exactitud dependiendo de la 
tecnología/método utilizado para crearlos y de su escala/resolución. 
 
Los errores e inconsistencias de los mapas fuente no eran evidentes en la “era del papel”; sin 
embargo, el procesamiento digital a través de los SIGs ha puesto al descubierto las debilidades 
de nuestros datos y la necesidad de utilizar normas y estándares para documentar tanto su 
calidad como la de los productos que obtenemos a partir de ellos. En el documento se definen 
los términos exactitud, probabilidad de error/precisión circular (CEP), precisión, resolución, 
detección y escala y se presentan métodos para traducir cada uno en valores numéricos. 
 
La meta de todo documento analógico ó digital es representar la realidad tan fielmente como sea 
posible. En este sentido el concepto de exactitud puede utilizarse para evaluar la calidad de la 
información contenida en un mapa analógico o digital. Dado que en el país no existen normas al 
respecto, en el presente documento se analizan los criterios propuestos en los Estados Unidos de 
América por la Oficina de Presupuesto en 1947 (Bureau of the Budget, 1947), el Comité 
Federal de Datos Geográficos (Geographic Data Committee, 1998), la Sociedad de 
Fotogrametría y Sensores Remotos (ASPRS Specifications and Standards Committee, 1990) y 
el Servicio Forestal (US Forest Service, 2003). De todos los estándares revisados se concluye 
que el propuesto por el Comité Federal de Datos Geográficos es flexible y está orientado al 
usuario y por tanto se podría adoptar en Costa Rica como guía técnica para  la elaboración de 
bases de datos georeferenciadas. De acuerdo a estos principios el estándar o norma debe 
documentar cuatro aspectos: exactitud posicional, veracidad de los atributos, descendencia, 
consistencia lógica y totalidad de la información. Finalmente se brindan ejemplos del uso de 
algunas herramientas de dominio publico para ArcView/ArcGIS y Excel que pueden utilizarse 
para implementar las normas y estándares. 

Palabras claves :  normas, estándares, precisión, error, error circular probable, atributos, 
ArcView, ArcGIS, modelos digitales de elevación, error radial, matriz de confusión 

 

                                                   
1 1 Ponencia presentada en el Congreso Geoprocesamiento 2007. Universidad Estatal a Distancia. 21, 22 
noviembre 2007. San José, Costa Rica. 
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Introducción 
 Los Sistemas de Información Geográfica pueden traer grandes beneficios a sus usuarios por 
su capacidad de manipular información georeferenciada en una forma precisa, rápida y 
económica. Sin embargo, hasta el momento la mayoría de los datos que han ingresado a las 
bases de datos de los SIGs provienen de mapas analógicos (papel). En ausencia de datos 
actualizados y de mayor calidad, la tecnología SIG puede estar promoviendo la propagación de 
errores planimétricos y en atributos al utilizar dichos geodatos. Al igual que cualquier otro dato, 
la información espacial tiene diferentes niveles de exactitud dependiendo de la tecnología y 
métodos utilizados para crearlo. Por ejemplo, el sensor ETM+ de Lansat 
(http://landsat.gsfc.nasa.gov) tiene una resolución de 15m en su modo pancromático, en tanto 
que  el Spot5 en el mismo modo tiene una resolución de 5 metros (www.spot.com) y el satélite 
QuickBird posee una resolución de 70cm (www.digitalglobe.com). De igual manera la 
resolución espacial de un mapa dependerá de la tecnología utilizada para crearlo. Por ejemplo, 
en la mayoría de los casos es imposible dibujar una línea inferior a 0,2mm de grosor y prevenir 
la deformación del papel debido a cambios en la humedad relativa del ambiente. Sin embargo, 
en el dominio digital, estas limitaciones pueden desaparecer al utilizar dígitos con 6 o más cifras 
significativas, aun cuando el dato original no justifique dicha precisión. Las bases de datos 
geoespaciales en formato digital tienen una exactitud implícita (escala, resolución), sin embargo 
en la mayoría de los casos no se informa a los usuarios de la misma. 
 
 Los errores e inconsistencias de los mapas fuente no eran evidentes en la “era del papel”; sin 
embargo, el procesamiento digital a través de los SIGs ha puesto al descubierto las debilidades 
de nuestros geodatos y la necesidad de utilizar normas y estándares para documentar tanto su 
calidad como la de los productos que obtenemos a partir de ellos. 
 
 Entre los usuarios de información geoespacial se utilizan con frecuencia los términos 
exactitud, precisión, resolución, detección y escala prácticamente en forma intercambiable y 
normalmente hacen referencia a la calidad o contenido de información de los datos. Aún cuando 
los términos están asociados entre sí, no son intercambiables pues se refieren a diferentes 
propiedades o características de los datos. 
 
 La exactitud o fidelidad expresa la diferencia entre el valor de la realidad y la medición 
realizada. La precisión expresa el grado de detalle utilizado para realizar la medición o el grado 
de repetibilidad entre mediciones sucesivas. La resolución se refiere al objeto más pequeño que 
se puede representar en los datos. La detección expresa la capacidad del usuario(a) para 
distinguir dos objetos en un producto analógico o digital; con frecuencia se asume como dos 
veces el valor de la resolución (Fisher, 1991). Finalmente la escala representa la relación entre 
el tamaño de los objetos en el mundo real y su tamaño en un mapa analógico. La resolución y la 
escala están íntimamente relacionadas pues el objeto o elemento más pequeño que se puede 
representar estará determinado por la escala a la cual se representa. Por ejemplo, si asumimos 
que no es posible representar un elemento con un tamaño inferior a 0.5mm a la escala del mapa, 
entonces esto implica que la resolución efectiva de una mapa a escala 1:10.000 es de 10m y que 
el área mínima que puede dibujarse es de 10*10 m o sea 10m2. 
 
 Como se mencionó anteriormente las geobases de datos digitales no tienen una escala 
explícita y por tanto tiende a pensarse que pueden imprimirse o utilizarse para generar 
información a cualquier escala. Sin embargo, el usuario(a) debe recordar que la misma fue 
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creada utilizando información en papel ó digital y por lo tanto tendrá la escala y resolución 
inherente de los datos originales. Por ejemplo, si la base de datos se elaboró digitando mapas 
1:200.000 su escala de automatización será 1:200.000; si por el contrario se derivó del análisis 
de imágenes TM su resolución será 30metros. 
 
 El objetivo de todo documento analógico ó digital es representar la realidad tan fielmente 
como sea posible. En este sentido el concepto de exactitud puede utilizarse para evaluar la 
calidad de la información contenida en un mapa analógico o digital. Dado que en el país no 
existen normas al respecto, en el presente documento se analizan los criterios propuestos por el 
Grupo de Trabajo en Estándares para Datos Cartográficos Digitales del Comité Nacional de los 
Estados Unidos (Federal Geographic Data Comité,1998a) y se propone adoptarlos como 
criterios técnicos en la elaboración de bases de datos georeferenciadas. De acuerdo a estos 
principios el estándar o norma debe documentar cuatro aspectos: exactitud posicional, veracidad 
en los atributos, descendencia, consistencia lógica y totalidad de la información. 
 
Normas y estándares: ¿Porqué? y ¿Para qué? 
 Las normas y estándares son importantes por las siguientes razones: 
 

• Ofrecen confiabilidad en los datos generados y utilizados. 
• Facilitan el intercambio de información. 
• Aumentan el potencial de comercializar las bases de datos digitales. 
• Evitan la duplicidad y aumentan la eficiencia en la comunidad de usuarios del SIG en el 

país. 
• Mejoran la calidad de los productos generados utilizando el SIG. 
• Permiten editar y mantener la calidad de las bases de datos en el futuro. 

 
¿Qué entendemos por calidad? 
 La palabra calidad es un término de uso común tanto en el lenguaje coloquial como en el 
técnico; en el presente documento se define como: 

 
 En un SIG esta definición puede operacionalizarse a través del concepto de exactitud o 
fidelidad; el cual expresa el grado de similitud o disimilitud del producto (mapa analógico o 
digital) con respecto al mundo real que representa. En estadística esto es igual al valor real 
menos el valor estimado y se conoce como error. Es importante recordar que el costo de los 
datos es proporcional a su exactitud y precisión y que no todas las aplicaciones requieren datos 
de la misma calidad. Por ejemplo, verificar un punto en un área urbana es mucho menos costoso 
que en el Braulio Carrillo o en Talamanca. 
 
Estándares: Criterios y procedimientos utilizados para certificar la calidad de los datos 
 El uso de normas y estándares en un SIG es necesario porque como puede observarse en el 
cuadro 1, no es posible generar información sin errores y por lo tanto se requiere de una escala y 

La calidad de un producto es aquella requerida por el usuario para un determinado uso. 
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un procedimiento para valorar dicho grado de error. Esto nos llevará a evitar errores del pasado 
tales como por ejemplo asegurar que una base de datos está plagada de errores y por tanto "no 
sirve”. 
 
Cuadro 1 : Errores comunes en el uso de un Sistema de Información Geográfico. 
 
Etapa del proceso Fuentes de error 
Adquisición de información Errores de campo, errores existentes en los mapas fuente, 

errores 
en el análisis de imágenes derivadas de sensores remotos. 
 

Insumo de los datos Errores de digitalización (error de máquina y error humano). 
Errores de generalización en los elementos a digitar (Ej. 
límites que aparecen como exactos en el mapa pero que en la 
realidad son  difusos). 

Almacenamiento de los datos 
 

Precisión numérica inapropiada para los datos en uso. Ej. 
utilizar precisión simple (7 cifras significativas) Versus doble 
precisión con 16 cifras significativas. 
 
Resolución espacial no apropiada para representar la 
variabilidad de la superficie en estudio. 
 

Manipulación de la 
información 
 

Propagación de errores al combinar dos o más mapas. 
 
Errores en la delimitación de los bordes de los polígonos. 
 
Uso inadecuado de las escalas de medición 

Generación de productos Selección de escalas inapropiadas para imprimir mapas. 
 
Errores asociados al medio utilizado para imprimir los mapas. 
 
Errores asociados al equipo utilizado para imprimir mapas. 

. 
Aplicación de resultados 

Interpretaciones incorrectas de los datos. 
 
Uso inadecuado de los resultados por desconocimiento o falta 
de formación de los usuarios. 

 
¿Qué se debe evaluar y documentar? 
 A continuación se listan los aspectos que se sugiere documentar en toda base de datos 
Federal (Geographic Data Committee, 1998a): 

• Exactitud posicional horizontal y vertical 
• Veracidad de los atributos 
• Consistencia lógica de la base de datos, y 
• Totalidad de la información 
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Exactitud posicional horizontal y vertical 
 El proceso de automatización utilizado para convertir datos analógicos a digitales debe 
asegurar la integridad de los datos originales o sea que en su paso del formato analógico al 
digital no se introducen distorsiones significativas con respecto a la calidad del material 
original. También es importante asegurar que los cálculos u operaciones realizadas utilizando 
dichos datos no introducen errores mayores a los de los datos originales como consecuencia de 
la falta de precisión de la computadora. Los mismos principios aplican a posiciones registrados 
con diversos instrumentos (Ej. receptores de posicionamiento satelital). 
 
  Bajo las condiciones normales de trabajo de cualquier laboratorio de SIG moderno, el equipo 
de computo y los periféricos utilizados cumplen con las condiciones estipuladas en el párrafo 
anterior. Por ejemplo, la resolución típica de cualquier mapa (0,5mm) es aproximadamente la 
resolución con que un digitador puede ubicar un punto en la mesa digitadora. La mesa en sí 
misma tiene resoluciones en el orden de 0,25 mm y por lo tanto nos asegura que no introduce 
nuevos errores. Por otra parte, los cálculos son ejecutados utilizando 7 u 8 decimales (precisión 
simple) ó 15 decimales (precisión doble) y por lo tanto es posible resolver diferencias en 
posición (X,Y) más allá de las utilizadas en la cartografía contemporánea. Utilizando una 
precisión simple (7 decimales) es posible resolver objetos separados en el terreno por 
aproximadamente un metro uno del otro. Dado que el proceso de conversión de material 
analógico a digital no impone fuertes limitaciones a la exactitud de las geobases de datos 
digitales (Chen and Finn, 1994), no se discutirá este tema en más detalle. 
 
 La exactitud geométrica relativa o precisión es aquel valor que expresa el efecto del azar en 
la medición realizada y por tanto los resultados preservan las relaciones espaciales locales. La 
exactitud relativa puede expresarse como la desviación estándar (s ) con respecto a la media del 
conjunto de puntos evaluados. Esta exactitud relativa no es aceptable para aquellos usuarios que 
requieren de una exactitud basada en un registro geodésico (Chrisman, 1991). 
 
Exactitud  
 La exactitud mide la magnitud y dirección del error y/o sesgo en el set de datos. Cuando no 
existe sesgo ni error, la media de la variable es igual su valor verdadero (parámetro). Para 
aplicar este concepto a un set de datos es necesario comparar los valores medidos con otra 
fuente de mayor exactitud; por ejemplo, datos de un receptor de “GPS” de doble frecuencia Vs. 
un receptor de una frecuencia (Cressie, 1993; Maling, 1989; Weibel y Heller,1991). La 
comparación resulta en una serie de diferencias denominadas (residuos( cuyos valores pueden 
ser positivos o negativos. Estas diferencias se expresan estadísticamente como error aritmético 
medio, error absoluto medio y raíz cuadrada del error medio cuadrático (Shearer, 1990). 
 
Error aritmético medio 
 La  media indica la tendencia central de los errores y por lo tanto no indica la magnitud ni la 
dirección del error para puntos individuales. Cuando los errores son aleatorios la media tiende a 
cero y cuando existe un sesgo en los datos su valor será diferente de cero. La media aritmética 
no es un buen indicador del error pues un valor muy grande puede ser compensado por otros 
valores pequeños. Por ejemplo, un error de -100 metros puede ser compensado por diez errores 
de 10 metros y la media del error sería igual a cero (0). La probabilidad del error medio es 0.500 
o 50.00% y equivale a  0.6745* s x. El error medio es igual a: 
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nrirX /∑=             (1) 
 
en donde: ri = residuos obtenidos en “n” puntos diferentes (tamaño de la muestra). 
 
Error absoluto medio 
 El error absoluto medio (EAM) indica la tendencia central de la distribución de errores sin 
considerar su signo y su valor es mayor o igual a cero. Este valor representa mejor el error 
esperado del set de datos. Por ejemplo, para el caso mencionado en el párrafo anterior el error 
sería 18.2 m. El error absoluto medio es igual a: 
 
EAM (?)  = 3 *ri* / n          (2) 
 
en donde: ri = residuos 
* * = valor absoluto 
n = número de observaciones (tamaño de la muestra) 
 
La probabilidad del error absoluto medio es 0.5751 o 57.51% y equivale a  0.7979* s x 
 
Raíz cuadrada del error medio cuadrático 
 La raíz cuadrada del error medio cuadrático (RCEMC) captura tanto la magnitud como la 
variabilidad de las desviaciones de una serie de puntos de muestreo. Su fórmula es:  
 
REMC = [ S (ri)2

 / n ] 0.5          (3) 
 
Desviación estándar o típica (S) 
 La desviación estándar, también conocida como error estándar (s ) en el ambiente 
cartográfico y militar, expresa la desviación de los residuos (ri) con respecto a la medio 0r; su 
formula es la siguiente: 
 
S = ( 3(ri - 0r ) 2 / n-1) 0.5

          (4) 
 
 Cuando 0r  = 0 el valor de la desviación estándar de los errores es igual a RCEMC; sin 
embargo si 0r .0 el valor del RCEMC será mayor que S. 
 
 Cuando los residuos tienen una distribución normal, el 95% de los mismos se encontrarán 
entre -2S y +2S. Otros valores de uso común se muestran en el cuadro 2 y la figura 1. 
 
 
 Del análisis de la presente sección se desprende que existen varias expresiones matemáticas 
para cuantificar el error asociado a un set de datosy que no todas indican lo mismo. Esto puede 
crear confusión e incertidumbre en el usuario(a); para evitar esta inconveniente se recomienda 
describir cada término utilizado y especificar su respectiva fórmula. 
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Cuadro 2 :  Relación entre la desviación estándar (denominada en algunos textos como error 
estándar) y precisión de los datos para una distribución normal. 
 
Múltiplo de 
S 

% puntos 
incluidos 

Denominación Probabilidad 
(P)  

% puntos excluidos k 

0.6745 50 Error probable 0.5 50.00 1/2 
1.00 68.3 Error estándar 0.333 33.33 1/3 
1.5 86.6  0.143 14.3 1/7 
1.645 90.0  0.100 10 1/10 
2.0 95.5  0.05 5 1/333 
3.0 99.7 Error máximo*  0.003 0.3 1/10 000 
4.0 99.9  0.0001 0.01  
 
P: Probabilidad de que las observaciones no exceden dicho valor por factores de azar. 
%: Porcentaje de 1as observaciones que exceden dichos límites por factores de azar. 
k: Factor de exclusión de uno en  “n” 
*: Conocido como criterio de Chauvenet (Maling, 1989). Cualquier residuo que exceda 3 
desviaciones estándares es considerado como un valor extremo y es candidato a ser eliminado. 
 

 
Figura 1: La distribución normal y su relación con diversas expresiones de precisión. 

 
Error horizontal en X y Y (Error lineal) 
 El error horizontal se determina restando a los valores muestreales de “X” y “Y” los 
respectivos valores conocidos (Ej. Obtenidos de un mapa ó de de un geoposicionador de mayor 
exactitud) (Fig. 2). El error lineal en posicionamiento es igual a: 
 
Error X (m): Ex = Xreal – Xestimado       (5) 
Error Y (m): Ey = Yreal - Yestimado        (6) 
 
 Si usted dispone de “n” puntos de muestreo puede estimar la raíz cuadrada del error medio 
cuadrático (RCEMC) para su set de datos (en los textos en inglés se utilizan la siglas RMS para 
designar a dicho valor). Para esto, simplemente eleve al cuadrado cada error, súmelos, obtenga 
la media y luego extráigale la raíz cuadrada. 
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RCEMC =  =  S [(valor real – valor estimado )2 / n      (7) 
 
El intervalo de confianza (IC) para el error en “X” ó en “Y” es igual a: 
 
IC : t [1-a /2, n-1] * RCEMC          (8) 
 
en donde a es el nivel de confianza, n-1 grados de libertad y RCEMC (Raíz del Error Medio 
Cuadrático de posicionamiento en “X”ó “Y”) 

 

 
Figura 2: Estimación del error horizontal en “X” y “Y”. 

 
Error radial o total 
 El error radial es el resultado de combinar el error de posicionamiento tanto en la dirección 
horizontal (Eje X) como en la vertical (Eje Y). El error en posicionamiento para un punto dado 
(x,y) se denomina error radial o total y es igual a: 
 
Error radial (Er) = [(error en X)2

 + (error en y)2
 ] 0.5

      (9) 
  
Cuando el error en X y Y es el mismo, el error radial es igual a: 
 
Error total o radial (Er) = Ex *1.4142 ó Ey *1.4142       (10) 
 
 Por ejemplo, un punto con un error de 10m tanto en X como en Y tendrá un error radial de 
14.14 m (Fig.3). El desplazamiento radial entre los puntos puede medirse utilizando ArcView 
GIS (Jenness, 2007) o cualquier otro programa. 
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Figura 3 : Estimación del error radial (Er) o total. 

 
 Si usted dispone de “n” puntos de muestreo puede estimar la raíz cuadrada del error medio 
cuadrático (RCEMC) para su set de datos. Para esto, simplemente eleve al cuadrado cada error 
radial, obtenga la media y luego extráigale la raíz cuadrada. 
 
RCEMC r  = [S {(Xreal – Xestimado) 2 + (Yreal – Yestimado) 2 } / n] 0.5

   (11) 
 
en donde: RCEMC r representa el error medio de posicionamiento radial del set de puntos y “n” 
el número de puntos medidos. 
 
 La medida de error denominada dos veces la raíz del error medio cuadrático de la distancia 
(2drms) se utiliza con frecuencia para indicar que el error en posicionamiento es igual a dos 
veces la raíz del error radial medio cuadrático . En este caso el error se define como la distancia 
entre la posición real del punto y la posición estimada en el producto. La probabilidad asociada 
a la estimación del error depende del grado de elipticidad de la distribución de los errores. Si se 
asume que los errores en posicionamiento tienen una distribución normal dicho error tendrá una 
probabilidad de al menos 95.4%. 
 
Ejemplo calculo error lineal en X y Y 
 La figura 4 ilustra la selección de 4 puntos bien definidos en un ambiente urbano y el cuadro 
3 el cálculo del error lineal en X, Y y total (RCEMC). Para el cálculo se asume que el evaluador 
puede identificar las esquinas de las cuadras tanto en el producto digital como en la realidad. 
Los datos de referencia deben ser más exactos que los datos a evaluar. El número de puntos 
utilizados (5) es muy limitado para un caso real, recuerde que se recomienda utilizar al menos 
20 puntos bien distribuidos en el área a evaluar. 
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Figura 4: Selección de puntos bien definidos para evaluar la exactitud geométrica. 

 
Cuadro 3: Cálculo de error lineal en X, Y y total para 5 puntos bien definidos. 
 

 
 
1Corresponde al error total del punto ((Ex)2 + (Ey)2 ) 0.5 

 
Error absoluto medio en X: EAMx = 2.6 m 
Desviación estándar (Sx) = 0.89 m 
 
Error absoluto medio en Y: EAMy = 2.0 m 
Desviación estándar (Sy) =  1.0 m 
 
RCEMCx = [S (Xreal – Xestimado)2 /n] 0.5 = 2.72 m 
 
RCEMCy = [S (Yreal – Yestimado)2 /n] 0.5 = 1.94 m 
 
Desviación estándar del error planimétrico: (S_RCEMC r): 0,86 m 
RCEMC r = [(2.72)2 + 1.94 )2] 0.5 = 3.34 m  
 
 Las expresiones anteriores permiten calcular el error asociado a un punto ó a un conjunto de 
puntos; sin embargo no ofrecen ninguna valoración sobre la confianza asociada a la estimación.  
Por ejemplo, esperamos que el error total o radial sea inferior a 3.34 m con una confianza de  
50% ó de 90%. A continuación se muestra cómo adicionar una expresión de confianza a los 
cálculos de los errores geométricos. 
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Probabilidad de Error Circular Probable (ECP) 
 Los datos de posicionamiento tienen la particularidad de que su error es bivariable. Todo 
punto tiene un error en el eje X y otra en el eje Y. Cuando ambos errores son iguales, el error 
total puede expresarse como un error radial o circular; en tanto que cuando son diferentes se 
debe utilizar una elipse. 
 
 El error circular probable (ECP) es una medida de precisión que se define como el radio de 
un círculo en el cual se encontrará el 50% de los valores (Fig.5). Por ejemplo, un valor de CEP 
de 10 metros para un receptor de “GPS” indica que de 100 lecturas realizadas en un mismo 
punto solo 50 se encontrarían en un radio igual o inferior a 10 m. Dado que este nivel de certeza 
en la posición de un punto es poco útil para la mayoría de los usuarios(as) de geodatos, dicha 
medida se ha transformado en R95 o CEP95; la cual indica que al menos un 95% de los datos 
obtenidos con el receptor estarán dentro del radio especificado. El programa DRN Garmin  
permite calcular valores de CEP para 50, 90, 95 y 98% de confianza. 
(http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/tools/arcview/extensions/DNRGarmin/DNRGarmin.html)  
 

 
Figura 5: Error circular probable (ECP). El 50% de las observaciones se encuentran en el área 
indicada por el círculo. La flecha indica el radio del círculo (R).  

 
 Para un set de datos con una distribución circular, los errores estándares lineales en X y Y 
son iguales al error estándar circular (s x=s y=s c). El símbolo “R” representa el radio del 
círculo. Dado que s c = R, la probabilidad del error estándar circular (Pc) es igual a (Greenwalt 
and Schultz, 1968):  
 

        (12) 
 
Pc = 1-e (- 0.5) 

Pc = 1-0.606553 
Pc = 0.3935 
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 O sea, se espera que el 39.35% de los errores en una distribución circular no excedan el error 
estándar circular de los datos o el valor del radio (R) para el cual Pc = 0.5. Dado que la 
distribución sea circular (s min = s max), el Error Circular Probable (ECP) es igual a: 
 
ECP= 1.1774 * s c          (13) 
 
 El factor 1.1774 convierte el error estándar circular (con probable de 39%) a un Error 
Circular Probable con una confianza de 50%. Para datos de GPS se puede utilizar el programa 
DRN Garmin para calcular valores de CEP para 90, 95 y 98% de confianza. 
(http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/tools/arcview/extensions/DNRGarmin/DNRGarmin.html)  
 
 El cuadro 3 muestra los factores (K) utilizados para convertir P(R) = 39.35% a otras 
expresiones de precisión cuando el radio del círculo (R) es aproximadamente igual a s c. 
 
Cuadro 4: Relación entre probabilidades y valores de K para una distribución bivariable elíptica. 
 
Probabilidad (%) K Observaciones 
39.35 1.0000 Error estándar circular, se espera que el 39.25% de los puntos 

no excedan dicho valor. 
50.00 1.1774 Corresponde al Error Circular Probable (ECP) 
63.21 1.4142 Error posicional medio cuadrático 
90.00 2.1460 Corresponde al Estándar de cartografía analógica de los 

Estados Unidos de América (Bureau of the Budget, 1947). 
99.00 3.0349 Denominado s  o “casi seguro” 
99.78 3.5000  
Basado en: Greenwalt y Schultz,1968. 
 
Distribución elíptica 
 La probabilidad de que un punto (X,Y) se encuentre en una elipse está dada por (Greenwalt y 
Schultz (1968): 
 

         (14) 

En donde K2 es igual a:        (15) 
 
 Cuando s x y s y son diferentes, la distribución circular debe reemplazarse por una elíptica.  
Sin embargo dado que cada combinación de X y Y genera una elipse diferente, Greenwalt y 
Schultz (1968) recomiendan utilizar la siguiente aproximación circular cuando la razón s min / 
s max sea superior a 0.6. 
 
s c ~ (0.5222 * s min + 0.4778 * s max)        (16) 
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Bajo estas condiciones las siguientes expresiones son equivalentes: 
 
1.1774 [0.5000 * (s x+ s y )] = 0.5887 * (s x+ s y)       (17) 
 
y el Error Circular Probable (confianza 50%) puede estimarse como: 
 
ECP = 0.5887 * (s x + s y) para con s min/s max. igual o superior a 0.2    (18) 
 
ECP ~ (0.2141* s min + 0.6621 * s max) para 0.1 = s min/s max. = 0.2   (19) 
 
ECP ~ (0.0.0900* s min + 0.6745 * s max) para 0.0 = s min/s max. = 0.1   (20) 
 
¿Cómo obtener el valor de referencia? 
 Los estándares propuestos por la Sociedad de Fotogrametría y Sensores Remotos de los 
Estados Unidos (ASPRS Specifications and Standards Committee, 1990) establecen que el error 
absoluto de aquellas localizaciones utilizadas para evaluar la exactitud de un producto (Ej. 
mapa) debe ser al menos un tercio de la exactitud esperada del producto a ser evaluado. En la 
actualidad los Sistemas de Posicionamiento Global por Satélite son utilizados frecuentemente 
para proveer este valor de referencia; también es posible utilizar; las redes geodésicas del país 
(método tradicional). 
 
Limitaciones operacionales del estándar y soluciones prácticas 
 El estándar asume que los puntos a evaluar están bien definidos tanto en el mapa como en el 
terreno (Ej. esquina de una cuadra en un área urbana). En áreas rurales no siempre es posible 
cumplir con este requisito. Algunas soluciones a esta limitación son: 
 

1. Asumir que el error calculado para los puntos bien definidos aplica a la totalidad del 
mapa/producto. 

2. El error total será igual al error mínimo determinado utilizando los puntos bien definidos 
más el error de aquellos puntos con dificultades de ubicación tanto en el mapa como en 
el terreno. 

 
Estándar planimétrico basado en el procedimiento utilizado para compilar el producto 
 A continuación se presentan tres criterios utilizados para definir la exactitud planimétrica 
(X,Y) requerida para productos analógicos de diferentes escalas; dada la ausencia de criterios a 
nivel nacional para datos digitales, el autor sugiere utilizar alguno de ellos para documentar la 
exactitud de las geobases de datos digitales. En los mapas analógicos, el error en 
posicionamiento horizontal (X,Y) está asociado a la escala del mapa. Por ejemplo, en común 
asumir que la marca más pequeña discernible en un mapa impreso es 0.5mm; o sea 25m para un 
mapa escala 1:50.000 y 12.5m para un mapa escala 1:25.000. El cuadro 5 ilustra la relación  
entre resolución y detección para mapas con escalas entre 1:10.000 y 1:200.000 asumiendo que 
se requiere de un par de líneas para detectar un elemento en el mapa (Fisher, 1991). 
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Cuadro 5:: Resolución y detección de elementos en mapas a diferentes escalas asumiendo una 
línea con un ancho mínimo de 0.5mm. 

 
 
Estándares de cartografía analógica de los Estados Unidos de América 
 La exactitud circular de la cartografía (ECC) de los Estados Unidos de América fue emitida 
por la Oficina de Presupuesto en 1947 y se utilizan todavía en dicho país (Bureau of the Budget, 
1947). El estándar considera dos casos; el primero para cartografía con una escala mayor a 
1:20.000 y el segundo para cartografía con una escala inferior a 1:20.000. 
 
Mapas con escalas mayores a 1:20.000 
 Para aquellos mapas con una escala mayor a 1:20.000 (Ej. 1:10.000) no más de un 10% de 
los puntos evaluados deben exceder un error horizontal de 0,846mm a escala del mapa. Los 
puntos que se seleccionen para la evaluación deben estar claramente definidos tanto en el mapa 
como en el terreno (Ej. esquina de una cuadra). Si aplicáramos este estándar a los mapas 
1:10.000 de Costa Rica, de 100 puntos seleccionados sólo 10 podrían tener un error horizontal 
superior a los 8.46 metros. 
 
Mapas con escalas inferiores a 1:20.000 
 Para mapas con una escala inferior a 1:20.000 (Ej. 1:50.000) un máximo de 10% de los 
puntos evaluados pueden tener un error superior a 0,508 mm a escala del mapa (Fig.6). Para la 
serie 1:50.000 de Costa Rica esto equivale a 25.4m y para la serie 1:200.000, 101.6m. 
 

 
Figura 6: Representación gráfica del estándar propuesto en Estados Unidos en 1947 (Bureau of 
the Budget, 1947). Adaptado de: http://www.forestry.umt.edu/academics/courses/FOR503/GIS_Errors.htm   
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 El estándar de cartografía analógica de los Estados Unidos de América (ECA) para una 
confianza de 90% puede expresar en términos de s c  y ECP como: 
 
ECC = 2.1460 * s c           (21) 
 
ECC  = 1.8227 * ECP          (22) 
 
Ejemplo 
 A continuación se ilustra el uso del estándar con dos gráficos. En el primero (Fig. 7) se 
observa el efecto del error medio en el número de observaciones esperadas con un valor 
superior a 25.4m cuando se mantiene constante la variabilidad del set de datos. La simulación 
indica que solo en los primeros tres casos se cumple con el estándar. En el cuarto caso, aún 
cuando el error radial medio es de 25 m, el set de datos contiene 49 observaciones con un error   
superior a 25.4m. La segunda gráfica (Fig. 8) ilustra el efecto de la variabilidad del set de datos 
en el número de observaciones con un error superior a 25.4 m cuando se mantiene constante el 
error medio. En este caso el error sería superior al establecido cuando el set de datos tiene un 
coeficiente de variación igual al 20%. 
 

 
Figura 7: Relación entre el error medio (REMC) y el número de observaciones esperadas con un 
valor superior a 25.4m. Se mantiene constante la variabilidad del set de datos. 
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Figura 8: Número de observaciones esperadas con un error superior a 25.4m en función de la 
variabilidad del set de datos. Se mantiene constante el error medio (REMC). La línea roja indica 
el valor establecido por el estándar para cartografía escala 1:50.000. 
 
Estándar propuesto por la Sociedad de Fotogrametría y Sensores Remotos de los Estados 
Unidos de América 
 Los estándares sugeridos por dicha sociedad para mapas de gran escala se muestran en el 
cuadro 6 (ASPRS Specifications and Standards Committee, 1990; Merchant, 1987). Observe 
que el estándar asume que la marca más pequeña discernible a escala del mapa es 0.254 mm. La 
exactitud se reporta como mapas de clase 1, 2 ó 3. El cuadro 6 presenta los requerimientos para 
un mapa clase 1. Los mapas clase 2 pueden tener un error (RCEMC) hasta dos veces el 
permitido para clase 1 y los de clase 3 hasta 3 veces el error (RCEMC) de los mapas de clase 1. 
 
Cuadro 6: Errores planimétricos máximos permisibles para mapas clase 1 de escalas 1:50 a 
1:20.000. 
 

Escala del mapa Exactitud planimétrica para mapas Clase 1. 
RCEMC limitante para la escala (metros)*  

Equivalente mm a escala 
del mapa 

1:50 0.013 0.254 
1:100 0.025 0.254 
1:200 0.051 0.254 
1:500 0.127 0.254 
1:1 000 0.254 0.254 
1:5 000 1.270 0.254 
1:10 000 2.540 0.254 
1:20 000 5.080 0.254 

Basado en : ASPRS Specifications and Standards Committee, 1990 
 
*

 En este caso el error en X y en Y se determina en forma separada y se compara con el valor del 
estándar; ninguno de los errores puede superar dicho valor. 
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Estándares propuestos por el Comité Federal de Datos Geográficos de los Estados Unidos  
de América (1998) 
 Se debe utilizar la raíz del error medio cuadrático (RCEMC) para estimar el error en posición 
del geodato. La evaluación debe estar basada en el uso de una fuente de mayor exactitud que el 
material que se evalúa. La exactitud debe reportarse en unidades de terreno (metros para el caso 
de Costa Rica) y con un nivel de confianza del 95%. Esto indica que en promedio un 95% de las 
veces que se evalué la exactitud del producto ésta deberá tener un error inferior o igual al 
reportado por el autor de los geodatos. El estándar asume que el error reportado es una síntesis 
de todas las posibles fuentes de error que pueden afectar al geodato (Ej. errores de compilación, 
control geodésico, calculo de coordenadas terrestres, etc.). 
 
 Se recomienda que se utilice un mínimo de 20 puntos bien definidos para determinar la raíz 
cuadrada del error medio cuadrático (RCEMC). Estos puntos deben estar bien distribuidos en el 
área a evaluar. El nivel de confianza del 95% indica que solo un punto puede tener un error 
superior al especificado por el producto. Si usted no puede identificar 20 puntos bien definidos 
para realizar la evaluación puede utilizar los siguientes métodos para documentar la exactitud 
geométrica de los geodatos (ANSI-NCITS, 1998): 
 

• Estimación deductiva 
• Evidencia interna 
• Comparar producto con la fuente 

 
 El cálculo del intervalo de confianza para el error (REMC) depende del grado de 
excentricidad del error en X y en Y. 
 
Caso 1: Error en ambos ejes es igual (error radial) RCEMCx = RCEMCy 
 Cuando la razón s min / s max se encuentra en el ámbito 0.8 - 1.0, la raíz del error medio 
cuadrático de posicionamiento (RCEMC) puede estimarse como: 
 
RCEMC = (s x

2 + s y
2) 0.5 y el valor de Pc es 63.21% 

 
 El cálculo de nivel de confianza asume que los errores tienen una distribución bivariable 
normal; que son independientes en la dirección de los ejes “X” y “Y” y que además los datos se 
encuentran libre de errores sistemáticos. Bajo estas circunstancias el nivel de confianza al 95% 
de la exactitud horizontal puede calcularse utilizando tanto el error del eje X como del eje Y 
(Greenwalt and Schultz, 1968, Federal Geographic Data Committee, 1998). 
 
IC 95% = 1.7308 * RCEMC r   (Usa valores de distribución Z)     (23) 
 
Caso 2: Error en ambos ejes es diferente (Aproximación del error estándar circular) 
 En la mayoría de los casos, el error en X y en Y será diferente; sin embargo el estándar solo 
aplica cuando la razón entre el error más pequeño y el más grande (Ya sea en X ó en Y) se 
encuentra en el ámbito 0.6-1.0. Bajo estas condiciones el error estándar circular para una 
confianza de 39.95% puede aproximarse como (Greenwalt and  Schultz, 1968): 
 
(REMCx + REMCy ) / 2          (24) 
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 Dado que los errores tengan una distribución bivariable normal; sean independientes en la 
dirección de los ejes “X” y “Y” y que además los datos se encuentran libre de errores 
sistemáticos; la exactitud del producto para un nivel de confianza del 95% puede aproximarse 
utilizando al siguiente ecuación (Federal Geographic Data Committee, 1998). 
 
Exactitud ~ 1.7308* [1.4142*{(RCEMCx + RCEMCy) / 2}]      (25) 
Exactitud ~ 2.4477* [(RCEMCx + RCEMCy) / 2]  
 
En donde: 
RCEMCx: raíz cuadrada del error medio cuadrático en X 
REMCy: raíz cuadrada del error medio cuadrático en Y 
 
Ejemplo 
 Con el objetivo de aclarar el uso de los estándares a continuación se presenta un ejemplo de 
la evaluación de la exactitud del registro de dos segmentos de la hoja Tilarán 3247 III del IGN-
CR publicada en 1982. Los segmentos fueron escaneados en un EpsonPerfection 1250 a una 
resolución de 300dpi. Posteriormente fueron registrados utilizando la extensión ImageWarp y 
analista Espacial de ArcView GIS. En el proceso de registro se utilizaron 7 puntos de control 
para el primer segmento (cuadro 7) y 5 para el segundo (cuadro 8) y en ambos casos se utilizó 
una ecuación de segundo grado. 
 
Cuadro 7 : Puntos de control y error para el primer segmento. 
 

 
 
REMCx = 3.4m  
(REMCy) = 0.3m 
REMCxy: [(3.4)2 + (0.3)2 ] 0.5 =  3.4 m 
 
Estándar recomendado por el  Comité Federal de Datos Geográficos (1998b): 
 
CASO 1: IC 95% = 1.7308 * RCEMC r   (s x = s y)  IC 95%: 3.4 * 1.7305 = 5.9 m  
 
CASO 2: IC 95% ~ 2.4477* [(RCEMCx + RCEMCy) / 2] IC 95% ~ 2.4477 * 1.85 = 4.53 m  
 
 Observe que los errores individuales en Y son muy pequeños (inferiores a 1 m); sin embargo 
en X existen dos puntos con un error superior a 4.5 metros. El error radial o planimétrico medio 
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fue de 3.4 m; lo cual es un valor aceptable para un mapa original a escala 1:50.000. Una forma 
de reducir el error sería eliminando los puntos con mayor error; sin embargo y a menos que 
exista un error real en la ubicación del punto esto no mejora realmente la exactitud del producto 
final. Por ejemplo, en el presente caso se puedo eliminar el punto “015” y de esta manera 
reducir el error radial a 2.2 m y si se eliminara además el punto 014 el error se reduce a 1.4 m; 
sin embargo esto no mejoraría la exactitud de la imagen georeferenciada. 
 
Cuadro 8 : Puntos de control y error para el segundo segmento. 
 

 
Error en X = 5.0m (REMCx)               Error en Y (REMCy)= 2.1m 
Error radial: 5.5 m     IC95% para error radial = 1.7308 * 5.5 m = 9.5 m 
 
Nota: Observe que los errores individuales en Y son pequeños aunque mayores que para el 
segmento anterior; sin embargo los errores en X son aun mayores que para el segmento anterior. 
El error radial o planimétrico medio fue de 5.5 m; lo cual también es un valor aceptable para un 
mapa con una escala original de 1:50.000. 
 
 Para mejorar la exactitud de la imagen georeferenciada sería necesario reemplazar dichos 
puntos por otros puntos en la misma vecindad pero con un error menor. En este caso, el error 
posiblemente es el resultado del proceso de escaneo (Ej. los ejes del mapa no estaban orientados 
paralelos a los ejes del escáner ó la tasa de escaneo no es constante). Si desea mayor 
información sobre el tema de los escáneres lo remito al documento “Escaneo, georeferenciación 
y vectorización de material cartográfico y de fotos aéreas utilizando ArcView GIS (Fallas, 
2001). 
 
Verificación independiente del error del mapa georeferenciado 
 Para la verificación independiente del error se seleccionaron 41 puntos correspondientes a la 
intercepción de la cuadrícula del mapa georeferenciado. Luego se determinó las coordenadas 
planas (Lambert Norte) para cada uno de los puntos y finalmente se calculó la raíz del error 
medio cuadrático. La figura 9 muestra la ubicación de los puntos elegidos para la validación del 
error de georeferenciación del mapa escaneado. Los puntos se han distribuido de tal forma que 
cubran toda el área a evaluar. Observe que se ha ubicado un mayor número de puntos en el 
extremo inferior izquierdo del segmento uno para verificar que efectivamente el error es 
superior al resto de la imagen. El error radial medio (REMCXY ) para los dos segmentos es de 
16.7 m; en tanto que para el eje X es de 16.3m y para el eje Y de 3.4 m. Si se evalúan dichos 
errores en forma independiente podría concluirse que son muy pequeños (inferiores a 0.33 mm) 
a escala 1:50.000 y sí aceptamos que la marca más pequeña que puede distinguirse en un mapa 
impreso es de 0.5 mm (Fisher, 1991); entonces el producto tendría un error medio inferior al 
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esperado para un mapa 1:50.000. Por otra parte, si aplicamos los estándares mencionados en las 
secciones previas, el resultado sería el siguiente: 
 
1. Estándar de la cartografía analógica de los Estados Unidos de América (Bureau of the 
Budget, 1947). 
 Este estándar establece que el 90% de los puntos seleccionados deben tener un error inferior  
a 0.508 mm a escala del mapa; lo que equivale a 25.4 m para un mapa 1:50.000. De los 41 
puntos elegidos, 5 tienen un error superior a 25.4 m (5/41=12.2%) y por tanto el mapa 
georeferenciado no cumpliría con el estándar. 
 
 Para cumplir con el estándar se requiere que un máximo de 4 puntos tengan un error superior 
a 25.4 m. Note sin embargo que en este caso los errores superiores a 25.4 m tienden a 
concentrarse en la esquina inferior izquierda del mapa georeferenciado. Esto indica que el error 
no es aleatorio sino más bien sistemático. Bajo estas circunstancias si se elimina dicha sección 
del mapa, el mismo cumpliría con el estándar. 
 
 En un caso como el analizado, el usuario debe tener mucho cuidado al utilizar el producto 
georeferenciado; ya que si se aumenta el tamaño de la muestra, es posible que el producto como 
un todo cumpla con el estándar; aun cuando una sección del mismo posea una error superior al 
especificado por el estándar. Una forma de evitar esta distorsión en el uso del estándar es 
asegurarse que los errores son similares a lo largo y ancho del mapa (bajo coeficiente de 
variación;  s x = s y). Otra alternativa es evaluar el error para cada uno de los segmentos por 
separado. Por ejemplo, para el segundo segmento, de los 17 puntos elegidos solo uno sobrepasa 
el error estipulado por el estándar y por ende cumple con el estándar. Sin embargo, el error de 
35 m se ubica en el extremo inferior del mapa, lo que podría indicar un error localizado 
atribuible al escáner, operador ó a ambos. 
 
2. Estándares propuestos por el Comité Federal de Datos Geográficos de los Estados 
Unidos de América 
 

Caso 1: Error en ambos ejes es el mismo (error forma círculo). 
En este caso se asume que el  error en X y en Y es el mismo y por tanto el intervalo de 
confianza de 95% asociada a la estimación es igual a:  
 

 IC 95% = 1.7308 * RCEMC r   (s x = s y)  IC 95%:  1.7308 * 16.65  
 IC 95% = 28.8 m  
 
Caso 2: Error en ambos ejes es diferente (error forma una elipse). 
En este caso el error en X y en Y no el mismo y por se aproximó el valor del la exactitud 
con una confianza de 95% utilizando la formula 12: 
 

 IC 95% ~ 2.4477* [(RCEMCx + RCEMCy) / 2] 
  IC 95% ~ 2.4477 * (16.3+3.4)/2  
   IC 95% ~ 24.1 m  
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 Bajo este estándar, el autor del producto reporta el valor de exactitud y le corresponde al 
usuario(a) decidir si dicho producto cumple con su requerimiento de calidad. El comentario 
realizado en la sección anterior sobre la distribución espacial de los errores también aplicable a 
esta sección. Si aceptamos que la marca más pequeña que puede distinguirse en un mapa 
impreso es de 0.5 mm (Fisher, 1991); entonces el producto tendría un error medio inferior  
0.484 mm al detectado en un mapa escala 1:50.000. Otra forma de analizar los resultados es 
determinar cuántos puntos tienen un error superior al especificado en el estándar; en este caso 6 
puntos tienen un error superior 24.2m; lo que representa un 14.6% de la muestra. 
 
 Las figuras 9 a 12 muestran la distribución espacial de los errores en los ejes X y Y. Es 
evidente del análisis de estas figuras que el error en X es mucho mayor que en Y y que es el 
responsable de que el mapa no cumpla con el estándar (en el primer caso) y de que la exactitud 
sea de 24.1 m en el segundo caso. Si se eliminaran los errores superiores a 30 m, el error medio 
(REMCXY ) sería de 13.7m; el error en X (REMCX) sería de 13.4m y el error en Y (REMCy) 
sería de 2.9m; con lo cual se cumpliría con el estándar. 
 

 
 

Figura 9: Distribución de puntos de muestreo con sus respectivos errores (m). El color magenta 
indica error en eje X, el color azul error en eje Y y el color rojo error en XY. Los números en 
rojo indican puntos de muestreo que sobrepasan el máximo estipulado el estándar. 
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Figura 10: Distribución de puntos de muestreo con sus respectivos errores (m). El color 
magenta indica error en eje X, el color azul error en eje Y y el color rojo error radial. Los 
números en rojo indican puntos de muestreo que sobrepasan el máximo estipulado el estándar. 
 

 
Figura 11: Distribución de los errores en X (longitud) 
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Figura 12: Distribución de los errores en Y (Latitud). 

 
 
 La figura 13 muestra la distribución espacial de los errores; es evidente de la gráfica que el 
valor de los mismos no se distribuye en forma aleatoria; como se esperaría si el resultado de los 
mismos fuese el producto de un proceso aleatorio que afectara por igual a todos los puntos 
muestreados en el mapa georeferenciado. La conclusión final es que es el comportamiento no 
aleatorio del error se debe a una combinación de factores ajenos al mapa original y que están 
asociados más bien al proceso de automatización del mismo (Ej. Escaneo, pericia del operador). 
 

 
Figura 13: Distribución de los errores en X y en Y. 
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Exactitud vertical 
 
1. Oficina de Presupuesto de los Estados Unidos de América (1947) 
 El estándar propuesto por la Oficina de Presupuesto de los Estados Unidos de América en 
1947 y todavía utilizados en dicho país (Bureau of the Budget, 1947) establece que no más del 
10% de las elevaciones evaluados podrán tener un error superior a 0,5 del intervalo de la curva 
de nivel. Por ejemplo, para los mapas 1:50.000 de Costa Rica con curvas de nivel cada 20 
metros, el error permisible sería de 10 metros. No se emitió criterio en cuanto a la exactitud de 
la posición horizontal de la curva de nivel ya que es variable y dependerá de la topografía. Para 
áreas con topografía relativamente plana la ubicación real de la curva de nivel se encontrará en 
un área mayor. Por el contrario, para un área de topografía muy escarpada la posición de la 
curva de nivel deberá poseer una mayor exactitud. Dependiendo del equipo y de la tecnología 
utilizada para elaborar los mapas topográficos, la ubicación de las curvas de nivel en áreas muy 
escarpadas será menos precisa que aquella ubicada en áreas más planas. 
 
2. Comité Federal de Datos Geográficos de los Estados Unidos de América 
 El estándar recomendado por el Comité Federal de Datos Geográficos de los Estados Unidos 
de América para la exactitud vertical de los geodatos sigue la misma filosofía del estándar 
utilizado para el error planimétrico; con la diferencia de que en este caso la incertidumbre 
corresponde al eje Z (Federal Geographic Data Committee, 1998a). El estándar le asegura al 
usuario de los geodatos que la ubicación real del punto se encuentra a ± una cantidad de metros 
un 95% del tiempo. El error medio (REMC) se calcula con la siguiente fórmula: 
 
REMC z: [S (Zreal – Zmedido) 2 /n] 0.5

        (26) 
 
Donde Z y Z’ corresponden a la altura del objeto en el producto y en el terreno, respectivamente 
y “n” al número de puntos evaluados. 
 
 El estándar parte del supuesto que el material se encuentra libre de errores sistemáticos o que 
estos son mínimos. Dado que la distribución del error vertical sea normal y que el tamaño de 
muestra sea superior o igual a 30, el intervalo de confianza de 95% para el set de datos es igual 
a: 
 
Exactitud z = 1.960 *REMCz         (27) 
 
 Este estándar equivale a 0.5958 * IC (intervalo de curva) con respecto al estándar de la 
Oficina de Presupuesto de los Estados Unidos de América de 1947 (Bureau of the Budget, 
1947). Por ejemplo, para un mapa 1:50.000 con curvas de nivel cada 20 metros la diferencia es 
de 1.92m (10 m vs 11.92 m). 
 
Estándar propuesto por la Sociedad de Fotogrametría y Sensores Remotos de los Estados 
Unidos de América 
 Los estándares sugeridos por esta sociedad (ASPRS Specifications and Standards 
Committee, 1990) para mapas clase 1 de gran escala especifica que la RCEMC no debe exceder 
1/3 el intervalo de la curva de nivel y que la RCEMC de elevaciones puntuales no debe exceder 
1/6 del intervalo de la curva de nivel.   Por ejemplo, para mapas con curvas de nivel cada 2 
metros esto equivale a una RCEMC de 0.67 m. 
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EVALUACIÓN DE EXACTITUD EN MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN 
 Todo modelo digital de elevación está sujeto a dos fuentes de error. El primer tipo se 
denomina aleatorio y representan una sobre o sub estimación de los valores reales de elevación 
como resultado del azar. Estos errores no muestra un patrón determinado, su media es cero y los 
errores positivos y negativos tienen una frecuencia similar. El segundo tipo se denomina 
sistemático y también representan una sub ó sobre estimación de los datos de elevación; sin 
embargo, a diferencia de los primeros, tienen un patrón determinado y su media no es cero 
(Maling, 1989). A continuación se describen los estadísticos disponibles para evaluar los errores 
asociados a un modelo digital de elevación. 
 
Exactitud de los valores de elevación 
 En el ambiente cartográfico convencional se pueden utilizar tanto puntos con elevaciones 
conocidas como isolíneas (Ej. curvas de nivel) para crear los modelos digitales de elevación 
terreno. En ambos casos se debe determinar la exactitud planimétrica y altimétrica de los datos. 
Por ejemplo, el valor de un hito de posición fija en un mapa 1:50.000 puede tener un error en 
posición de 15m pero su valor de elevación puede ser correcto; ó poseer un error tanto en 
ubicación como en elevación (lo más probable). 
 
 El error asociado a puntos particulares de elevación puede determinarse con facilidad; sin 
embargo es más difícil evaluar la exactitud de las curvas de nivel. En el caso de curvas de nivel 
es frecuente establecer una tolerancia máxima aceptable y luego utilizar valores puntuales para 
evaluar el grado de error asociado a la estimación. Por ejemplo, si asumimos que el 90% de los 
puntos muestreados deben estar a no más de 0.5 el intervalo de las curvas de nivel (Norma 
utilizada en la cartografía de los Estados Unidos de América); entonces para un mapa 1:50.000 
de Costa Rica con curvas de nivel cada 20m, dichos puntos deberían poseer un error inferior o 
igual ± 10m. Este método asume que la forma y detalle de las curvas es correcta dada la escala 
del mapa; sin embargo no somete a prueba dicho supuesto. 
 
ESTÁNDARES 
 La investigación en cartografía hipsométrica ha demostrado que el error asociado a los 
valores de elevación está fuertemente influenciado por la pendiente del terreno (Fig. 14). A 
continuación se brindan dos ecuaciones conocidas como ecuaciones de Koppé (Maling,1987) 
que permiten determinar el error esperado en un MDE tanto en elevación como en planimetría: 
 
EMC en elevación REMCZ = ± (A+B * tan % )       (28) 
 
EMC en posición REM CP = ± (B+A * cot % ) Para % 0      (29) 
en donde % representa la gradiente de la pendiente en grados. 
 
 El desplazamiento planimétrico y el error altimétrico será el mismo para aquellas áreas con 
una pendiente de 45º (100%) y por lo tanto puede asumirse que el error altimétrico siempre será 
menor que el planimétrico (cuadro 9). Los valores de A y B de las ecuaciones 19 y 20 son 
constantes establecidas por cada país considerando la escala del mapa y los requisitos de 
exactitud deseados. A continuación se brindan los valores para A y B citados por Maling (1987) 
para escalas entre 1:1000 y 1:50.000. 
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Figura 14: Relación entre desplazamiento planimétrico y error en elevación. A: posición 
correcta de la curva de nivel. A' : Posición en el mapa. )P: error en planimetría. )Z: error en 
elevación. Fuete : Maling (1987) 
 
Cuadro 9: Valores de A y B sugeridos por Maling (1987) para cartografía con escalas entre 
1:1000 y1:50000. 
 

 
 Cot a = cos x / sen x 
 
 Para la cartografía 1:50.000 de Costa Rica, los valores anteriores brindarían los siguientes 
errores permisibles: 
 
Cuadro 10: Errores permisibles para la cartografía 1:50.000 de Costa Rica, basado en Maling 
(1987). 
 
Pendiente a 
(Grados) 

Pendiente a (%) Categoría pendiente RCEMCz  
(± m) 

RCEMCp  
(± m) 

2.5 4.4 Ligeramente ondulado  
(2-6%) 

1.94 44.36 

5.0 8.75 Ondulado (6-15%) 2.37 27.15 
10 17.6 Fuertemente ondulado 

(15-30%) 
3.26 18.12 

20 36.4 Escarpado(30-50%) 5.14 14.12 
30 57.7 Fuertemente escarpado 

(50-75%) 
7.27 12.6 

40 83.9 Montañoso (+75%) 9.89 11.79 
45 100 Montañoso (+75%) 11.5 11.50 
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 A continuación se brindan los estándares altimétricos en uso en Alemania, Suiza, Inglaterra, 
y los Estados Unidos para mapas con escalas entre 1:5.000 y 1:50.000 (Shearer,1990): 
 
Cuadro 11: Errores aceptables en la estimación de valores de elevación (REMCZ) en Europa y 
los Estados Unidos de América. Normas para cartografía analógica. 
 

 
%: Pendiente en grados 
 
 En general, los valores anteriores coinciden con la norma utilizada en la cartografía de los 
Estados Unidos de América, la cual indica que un 90% de los puntos muestreados debe tener un 
error inferior a media curva ( Maling, 1989). Para la cartografía 1:50.000 de Costa Rica con 
curvas de nivel cada 20 metros y auxiliares cada 5 metros (en lugares planos) dicha norma 
corresponde a 10 y 5 metros, respectivamente. Para la cartografía 1:200.000 con curvas de nivel 
cada 100 m, el error aceptable sería 50 m. 
 
 A partir de la norma anterior y considerando que toda curva de nivel tiene un error 
planimétrico y otro altimétrico (Fig. 15) se puede utilizar la siguiente ecuación para determinar 
el error esperado en elevación para la cartografía 1:200.000 (Maling, 1989): 
 
ÎZ = 0.5 IC + 0.5mm* tan %         (30) 
 
en donde: 
% : representa la gradiente de la pendiente en grados. 
IC: intervalo de la curva de nivel 
0.5 mm: Este valor corresponde a la norma utilizada en los Estados Unidos de América para 
evaluar la exactitud planimétrica de los mapas con escalas inferiores a 1:24.000. Dicha norma 
establece que 90% de los puntos muestreados deben encontrarse en un radio de 0.5 mm a escala 
del mapa de su posición verdadera. 
. 
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Figura 15: Desplazamiento esperado en el valor de elevación como consecuencia del  
desplazamiento en planimetría. A y B: curvas de nivel. M: error aceptable en elevación (0.5IC). 
EPp: error total considerando el error en planimetría. : Maling (1987) 
 
 El cuadro 12 ilustra la aplicación de la ecuación 7 a la cartografía 1:200.000 de Costa Rica. 
El error máximo esperado en elevación para la cartografía a escala 1:200.000 es igual al 1.5 
veces el intervalo entre curvas de nivel, lo cual excede el estándar utilizado en los Estados 
Unidos de América para evaluar la exactitud en altimetría de la cartografía con escalas 
inferiores 1:24.000. Dicha norma establece que ningún punto de muestreo debe exceder el valor 
de una curva de nivel.  
 
Cuadro 12: Errores esperados para la cartografía 1:200.000 de Costa Rica con curvas de nivel 
cada 100m, basado en Maling (1989). 
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Estándares para modelos digitales de elevación 
 Los estándares propuestos para la cartografía analógica (Ej. ecuaciones de Koppé y Normas 
de la Agencia Cartográfica de los Estados Unidos de América) se basan en la gradiente de la 
topografía y la escala del producto cartográfico. En los modelos digitales de elevación no existe 
la escala como tal y por tanto se consideran independientes de la misma; sin embargo para los 
archivos raster puede utilizarse la separación entre los nodos de la cuadrícula como un 
equivalente de la escala. Ley (1986) citado por Shearer (1990), sugiere utilizar la siguiente 
equivalencia entre escala y tamaño de la celda: 
 
Separación entre nodos  Equivalente a escala   Error planimétrico (RCEMC) 
30 m     1:50.000    90% de los errores +25 m 
100 m     1:250.000    90% de los errores +125 m 
 
 Utilizando esta equivalencia puede establecerse la exactitud de un MDE a partir de las 
normas utilizadas para la cartografía convencional. Un Modelo Digital del Terreno (DEM, por 
su siglas en inglés) en los Estados Unidos de América es un archivo digital con puntos 
equidistantes en sentido norte-sur (X,Y) y con un valor de elevación en el eje Z (Maune, 1994).  
 
 A partir de los mapas 1:24.000 se trazan perfiles en sentido Norte-Sur con una separación de 
30 m entre sí. Cada perfil a su vez contiene puntos con una separación de 30m; por cuanto el 
producto final es una matriz regular de 30*30m. Para los mapas 1:250.000, la separación entre 
los perfiles y los puntos está basado en coordenadas geográficas (latitud, longitud). La 
separación entre perfiles y puntos es de 3 segundos de arco, lo cual corresponde a 
aproximadamente 90m en el sentido norte-sur y a una distancia variable en el sentido este-oeste. 
Esta última distancia depende de la ubicación del lugar ya que los meridianos convergen 
conforme aumenta la latitud. A continuación se describen las especificaciones de los MDT de 
nivel I, II y III utilizados en los Estados Unidos de América (Brown, 1994; Maune, 1994; 
Veregin,1997). En todos los casos el error es calculado a partir de una muestra de al menos 28 
puntos. 
 

Nivel I: Los valores de elevación son estimados a partir de métodos fotogramétricos. El 
MDT debe tener un error medio de 7 m ó un error (RCEMCz)  no superior a la mitad del 
intervalo de la curva de nivel del correspondiente mapa topográfico. 
 
Nivel II: EL MDT es creado a partir de curvas de nivel y el error (RCEMCz) permisible 
es 0.5 veces el intervalo entre curvas de nivel del mapa fuente; además ningún error 
puede superar el intervalo de una curva de nivel. Las especificaciones de este nivel están 
diseñadas para que el usuario obtenga resultados similares a los que obtendría con 
métodos manuales y utilizando mapas impresos a la misma escala. Normalmente este 
producto es elaborado a partir de mapas escala 1:24.000 o inferiores. 
 
Nivel III: Este MDT es derivado de curvas de nivel y otra información auxiliar (Ej. ríos, 
lagunas, embalses, cimas, depresiones; acantilados, redes de control vertical y 
horizontal). El error permisible en elevación (RCEMCZ) es de 7 m y ningún error puede 
superar el intervalo de una curva de nivel. 
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 Debido a que los estándares anteriores están basados en normas para cartografía analógica, el 
Comité Federal para Datos Geográficos de los Estados Unidos de América aprobó en junio de 
1998 los “Estándares Nacionales de Exactitud para Datos Espaciales” (NSSDA, por su siglas en 
inglés) (http://mcmcweb.er.usgs.gov/sdts/, http://www.fgdc.gov/standards/projects/FGDC-
standards-projects/accuracy/part3/chapter3 ). Dichos estándares definen la metodología y los 
estadísticos a utilizar para evaluar la exactitud tanto de mapas digitales como analógicos. Estos 
nuevos estándares recomiendan calcular un intervalo de confianza al 95% para el error (1.96* 
RCEMCz). Al presente documento se acompaña una hoja electrónica de Excel diseñada para 
implementar dicho estándar. 
 
Errores para un MDE derivado de elevaciones obtenidos por métodos fotogramétricos 
 A continuación se brinda un resumen de los resultados reportados por Torlegard et. al. 
(1987) y citados por Shearer (1990). El estudio consistió en la obtención de mediciones de 
elevación a partir de fotos con escalas entre 1:1000 y 1:30.000 para 6 sitios con diferentes 
condiciones de terreno por parte de 15 instituciones independientes y su posterior uso para 
derivar el MDE. Finalmente, cada institución seleccionó 2500 puntos de control para los cuales 
obtuvo su valor de elevación. El error se estimó como la diferencia entre dichos valores y los 
derivados por métodos fotogramétricos con especificaciones de exactitud en el orden de ±0.3% 
a ±0.7% por cada 1000 metros de altura de vuelo (esto se hizo para normalizar los errores y por 
lo tanto poder compararlos). 
 

• Los resultados menos satisfactorios se obtuvieron tanto para áreas ubicadas en terreno 
empinado y con montañas escabrosas (Ej. configuración de terreno en Monte Verde de 
Puntarenas); como en  áreas planas y con cobertura de bosques. En ambos casos los MDE 
no cumplieron con las normas establecidas por el estudio. 

• El error estándar en el MDE obtenido por técnicas fotogramétricas se encontraba entre 
±0.2% y ±0.4% de la altura de vuelo. Esto representa una exactitud entre ±0.2 a 0.4m para 
alturas de vuelo de 1000m y ±3.0 a 6.0m para alturas de vuelo de 15000m. 

• En áreas muy empinadas la exactitud alcanzó entre ±1.0% y 2.0% de la altura de vuelo; lo 
que representa un error desde ±1.0 a 2.0m hasta ±15.0 a 30.0m, respectivamente. 

• Los errores máximos pueden ser desde 4 hasta 8 veces el valor del error estándar. 
• La exactitud media del MDE se incrementa al aumentar el número de puntos de muestreo. 
• Valores estáticos de elevación (elevaciones de puntos fijos) brindan mejores resultados que 

perfiles o curvas de nivel. Esto se debe posiblemente a que los puntos poseen un menor 
error tanto en planimetría como en altimetría. 

 
Comunicar la exactitud del producto 
 El Comité Federal de Datos Geográficos de los Estados Unidos de América propone utilizar 
el siguiente procedimiento para reportar el resultado de la evaluación de la exactitud de los 
geodatos (Federal Geographic Data Committee, 1998b): 
 
 Si usted ha evaluado la exactitud vertical y horizontal de sus datos debe reportar el resultado 
de la siguiente manera: Los datos evaluados tienen la siguiente exactitud: 
 
Horizontal _________metros con una confianza del 95% 
Vertical ___________ metros con una confianza del 95% 
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 Cuando usted no pueda utilizar la metodología sugerida por el estándar (verificación 
independiente de errores) para evaluar la exactitud de su producto pero ha utilizado 
procedimientos que han demostrado generar productos con un determinado grado de exactitud 
debe reportar la exactitud del producto de la siguiente manera: 
 
 Este producto ha sido compilado utilizando técnicas de trabajo, procedimientos y equipo que 
permiten asegurar una exactitud horizontal y vertical de: 
 
Horizontal _________metros con una confianza del 95% 
Vertical ___________ metros con una confianza del 95% 
 
 Si usted puede evaluar la exactitud horizontal de los datos en forma independiente utilizando 
una fuente de mayor exactitud y además puede especificar el error vertical esperado de sus  
procedimientos de trabajo debe citar la exactitud del producto de la siguiente manera: 
 
 Este producto ha sido evaluado y compilado utilizando técnicas de trabajo, procedimientos y 
equipo que permiten obtener una exactitud horizontal y vertical de: 
 
Exactitud horizontal evaluada             ______  metros con una confianza del 95% 
Compilado para un error vertical de   ______   metros con una confianza del 95% 
 
GUÍA PARA USO DE RECEPTORES DE POSICIONAMIENTO GLOBAL DE BAJO 
COSTO 
 La ausencia de normas y estándares para cartografía analógica y digital también aplica a 
datos colectados con receptores de posicionamiento satelital (GPS, GLONASS) operando con ó 
sin alguno de los siguientes sistemas para mejorar la precisión geométrica: EGNOS (Europa, 
http://www.esa.int/esaNA/egnos.html), MSAS (Japón, 
http://www.kasc.go.jp/_english/msas_01.htm ) ó WAAS Estados Unidos, 
http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ato/service_units/techops/navservices/gnss/waas/ ). 
 
 A continuación se ofrece un resumen de la propuesta de normas y estándares del Servicio 
Forestal de los Estados Unidos de América (US Forest Service, 2003) para los receptores 
denominados como “Mapeo de Recursos/recreación/navegación” y que operan con el código 
C/A. 
 
 El estándar enfatiza el trabajo bajo cobertura forestal; sin embargo también puede utilizarse 
para trabajos realizado a cielo abierto. Es importante recalcar que aunque los procedimientos 
podrían utilizarse para receptores de precisión submétrica los ejemplos y datos que se muestran 
aplican a receptores de bajo costo, los cuales se utilizan con frecuencia en medio ambiente y 
recursos naturales. 
 
 El objetivo del estándar es proveer un procedimiento común para el registro, posproceso, 
evaluación y reporte de la exactitud de los datos. Esto permitirá comparar y validar resultados 
entre usuarios y receptores de posicionamiento global. También podría utilizarse como una guía 
por parte de las instituciones para la compra de equipo para diferentes aplicaciones. 
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 La propuesta es consistente con los estándares del Comité Federal de Datos Geográfícos de 
los Estados Unidos (Federal Geographic Data Committe,1998a) y con los estándares Nacionales 
para Datos Geoespaciales de los Estados Unidos de América (FGDC-STD-007.3-1998). La 
filosofía del estándar es proveer métodos de trabajo y de reporte de la exactitud y por lo tanto no 
define valores de exactitud requeridos para diferentes aplicaciones y escalas. La decisión final 
sobre la utilidad de un dato dependerá de los requerimientos del usuario(a). Al presente 
documento se acompañan los resultados de las pruebas realizadas por el Servicio Forestal para 
diferentes receptores bajo diversas condiciones de cobertura de copa (cielo abierto, moderada y 
densa). Esta tabla puede utilizarse como una guía para la selección de equipo de campo. 
 
 El “Estándar Nacional para la Exactitud de Datos Geospaciales” (NSSDA, por sus siglas en 
Inglés) (FGDC-STD-007.3-1998) fue creado para reemplazar el antiguo “Estándar para Mapas 
Nacionales” (NMAS, por sus siglas en Inglés ) promulgado en 1947 por la Oficina de 
Presupuesto de los Estados Unidos de América (Bureau of the Budget, 1947) (Cuadro 13). La 
propuesta de NSSDA es independiente de la escala y por tanto deja la decisión final sobre la 
utilidad del dato en el usuario(a). 
 
Cuadro 13 : Comparación entre el “Estándar para Mapas Nacionales” de 1947 y el “Estándar 
Nacional para la Exactitud de Datos Geospaciales” (1998) 
 
Estándar Definición (planimétrico) 
Estándares de Exactitud para 
Mapas en los Estados Unidos 
de América. (NMAS, 1947) 
 
Oficina de Presupuesto de los 
Estados Unidos de América 
(Bureau of the Budget, 1947) 
 

• Exactitud se expresa en función de la escala del mapa: 
1. Escala mayor a 1:20.000: No más de un 10% de los 

puntos evaluados deben exceder un error horizontal de 
0.846 mm a escala del mapa. Para un mapa escala 1:10 000 
esto equivale a   8.5 m. 

2. Escala inferior a 1:20.000: No más de un 10% de los 
puntos evaluados deben exceder un error horizontal de 
0.508 mm a escala del mapa. Para un mapa escala 1:25 000 
esto equivale a 12.7, para 1:50 000 equivale a 25.4 m y 
para 1:200 000 equivale a 101.6 metros. 

• La exactitud se reporta con una confianza de  90% a la 
escala del mapa. 
• NMAS = 2.1460 * s c  
• NMAS  = 1.8227 * ECP  
• Exactitud vertical =     1.645 * RCEMC z. 

• Usuario(a) puede rechazar/aceptar producto para una escala 
dada comparando con el estándar. 

Estándar Nacional para la 
Exactitud de Datos 
Geospaciales (NSSDA, por 
sus siglas en Inglés) (FGDC-
STD-007.3-1998) 

• La exactitud debe reportarse utilizando la raíz cuadrada del 
error medio Cuadrático (RCEMC) para un nivel de 
confianza del 95% en las unidades del mapa. 

• La RCEMC debe calcularse utilizando un mínimo de 20 
puntos de muestreo. 
• Exactitud horizontal = 1.7308 * RCEMC r. 
• Exactitud vertical =     1.960 * RCEMC z. 
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Procedimiento de evaluación 
 Cuando se realice la evaluación de la exactitud de mediciones realizadas con un receptor de 
Sistema de Posicionamiento Satelital (GPS, GLONASS) deben considerarse los siguientes 
aspectos: 

• La fuente de datos utilizada como referencia debe tener un error inferior al dato a 
evaluar. El error engloba la exactitud del dato y su precisión. 

• Se recomienda mantener el mínimo de 20 puntos de muestreo (NSSDA), sin embargo en 
cada punto de muestreo se deben registrar un mayor número de observaciones para 
evitar sesgos temporales en el registro del punto. Estos puntos deben cubrir las 
condiciones de trabajo bajo las cuales se utilizó(ará) el receptor. Por ejemplo, no se 
puede utilizar la exactitud del receptor a cielo abierto para citar la exactitud de un 
trabajo realizado en un bosque ó en una ciudad con edificios de múltiples pisos. 
También es importante reportar la exactitud del receptor a diferentes horas del día. 

• En Costa Rica no existe una red de puntos de referencia bajo diferentes condiciones de 
cobertura de copa y por tanto al reportar la precisión/exactitud del receptor se debe  
describir el sitio incluyendo al los siguientes datos: altura total del bosque, altura de 
copa, número de estratos, densidad de fustes y condiciones climáticas (ej. copa seca, 
copa húmeda,  presencia de neblina, llovizna, etc.). En ausencia de esta red de referencia 
se pueden utilizar los datos de la tabla creada por el Servicio Forestal de USA como 
referencia. 

• Al reportar la exactitud del receptor incluir además una breve descripción sobre: 
o Descripción del sitio: en especial hacer referencia a obstrucciones (Ej. cobertura 

de copas, edificaciones, topografías, condiciones climáticas). 
o Configuración de receptor: (Ej. modelo, antena interna-externa, uso de 

extensores para la antena, precisión (EPE), No. satélites, PDOP, modo de 
recepción 2D Vs 3D, WAAS, EGNOS, corrección diferencial en tiempo real). 

o Tiempo de observación por punto: (Ej. Tres minutos, cinco minutos). 
o Registro de datos: Almacenar sus datos en el receptor para su posterior descarga 

y análisis en la computadora. Realizar evaluaciones a diferentes horas del día. 
o Procesamiento de los datos: Describe el procedimiento utilizado para descarga y 

procesar los datos registrados en el campo. Incluya el software y versión 
utilizada; cuando realice corrección diferencial indique la distancia de la estación 
base con respecto al punto de muestreo en campo y el software utilizado. 

o Calcular exactitud: Utilice un paquete estadístico o la hoja de Excel adjunta para 
calcular la raíz cuadrada del error medio cuadrático (RCEMC); así como el 
intervalo de confianza al 95% para RCEMC; también puede utilizar el programa 
DNR Garmin. Se recomienda reportar la eficiencia del receptor bajo las 
condiciones de trabajo evaluadas. Por ejemplo, se puede citar el número de 
registros por tiempo de operación del receptor para una tasa de recepción dada. 
En condiciones de bosque es posible lograr registros precisos sin embargo el 
tiempo requerido puede ser económicamente prohibitivo. 

o Documentación: Documente en la forma más detallada posible todo el proceso 
utilizado para realizar la evaluación (métodos, procedimientos de campo, equipo, 
software, condiciones especiales o extraordinarias); recuerde que el objetivo de 
la evaluación es que pueda ser utilizada por otros usuarios(as). Se recomienda  
utilizar los puntos anteriores para elaborar el reporte. 
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Reporte de exactitud 
 La exactitud de las mediciones puede reportarse de la siguiente manera: 
 

1. Utilizar reportes de terceros que certifiquen la exactitud del receptor utilizado para realizar el 
trabajo; en este caso es esencial que el reporte considera las condiciones bajo las cuales se realizó 
el trabajo. Por ejemplo, no es posible utilizar la exactitud de un receptor a cielo abierto para 
certificar datos obtenidos con el mismo receptor bajo bosque. En este caso se utiliza la siguiente 
terminología: 

 
2. Cuando el valor de exactitud se deriva de sus propias pruebas utilizando la normativa de NSSDA 

debe utilizar la siguiente terminología: 
 
 
 
 

Ejemplo 
A continuación se muestra el reporte de precisión realizado para el Garmin GPS76map bajo 
condiciones de cielo abierto. 
 

• Descripción del sitio: La antena del receptor se ubicó a cielo abierto a 2 metros sobre el 
terreno. Existía obstrucción de 10 metros en dirección oeste. Las condiciones climáticas 
eran cielo con poca nubosidad.  

• Configuración de receptor: El receptor Garmin GPS76map se configuró para recibir datos 
en modo 3D. No se fijó ninguna máscara para el registro de satélites sobre el horizonte. En 
todo momento se contó con al menos 6 satélites disponibles. Se realizaron dos pruebas una 
con la antena interna del receptor y otra con la antena externa que acompaña al aparato. El 
aparato no registra datos sobre la precisión de las lecturas (EPE, PDOP, VDOP). Aun 
cuando el aparato tenía activado el modo de operación WASS, no se registró ningún dato 
corregido por WAAS. El aparato no permite corrección diferencial. 

• Tiempo de observación por punto: Para cada prueba se registraron al menos 9000 puntos 
(2horas y 30 minutos). 

• Registro de datos: Los datos se registraron en la memoria del aparato a una tasa de 1 por 
segundo. Las pruebas se realizaron del 2007-11-27-21:33:30 al 2007-11-28-00:06:37;  

• Procesamiento de los datos: Los datos se descargaron a la computadora como un archivo 
“Shape” utilizando el puerto serial y el programa DNR Garmin (versión 5.2.33). Los 
primeros 180 registros de excluyeron del análisis Una vez descargados los datos se realizó 
la conversión de datum (WGS84 a Ocotepeque) utilizando la extensión 
CR_proyección_datum (Fallas, 2003) y los datos se proyectaron a Lambert Norte.  

• Calcular exactitud: La precisión circular probable para una confianza de 50, 90, 95 y 98 se 
realizó con el programa DNR Garmin (versión 5.2.33). La eficiencia del receptor fue de 
9172 registros en 9246 segundos (tasa: tasa: 0.992 reg/seg). 

 

Los datos cumplen con una exactitud horizontal de ___ metros con una confianza de 95%. 

Datos compilados utilizando procedimientos que han demostrado cumplir con una exactitud 
horizontal de ___ metros con una confianza de 95%. 
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 El cuadro 14 muestra la estimación de la precisión circular probable para 50, 90, 95 y 98% 
de confianza y las figuras 16 muestran la nube de puntos y la dispersión en X y Y.  
Cuadro 14: Precisión del receptor Garmin GPS76map bajo condiciones de cielo abierto. X 
(longitud) y Y (latitud). Operando con antena interna.. 
 
Fecha 2007-11-28 1 

08:23:27 a 
11:09:11 

2007-11-28 1 

11:22:19 a 
14:05:58 

2007-11-28 2 

14:55:15 a 
17:42:10 

2007-11-28 2 

17:55:17 a 
20:38:55 

Muestras 
combinadas 

n 9218 9639 8071 9817 45916 
Media X (m) 534217 534216   534217  534212 534216 
Sx (m) 2.8 2.9 3.9 3.2 3.8 
Media Y 213973 213972 213974 213972 213973 
Sy (m) 1.5 1.6 2.3 1.9 2.4 
Relación 
Sigmas 

0.53 0.55 0.59 0.59 0.63 

ECP 50% (m) 2.5 2.5 3.1 2.9 3.3 
ECP 90% (m) 4.8 5.1 6.9 5.5 7.1 
ECP 95% (m) 5.9 6.1 8.7 6.5 8.3 
ECP 98%(m) 7.0 7.5 9.8 8.6 9.7 

1 Receptor equipado con antena interna 
2 Receptor equipado con antena externa 
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Figura 16: Dispersión de lecturas para el  2007-11-28 08:23:27 a 11:09:11. Total de registros 
9218. Condiciones de cielo poco nublado. Garmin GPS76map. Operando con antena interna. 

 
 

 
 
Figura 17: Dispersión en ejes X (longitud) y Y (latitud). Garmin GPS76map. Operando con 
antena interna. 
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Figura 18: Precisión del receptor Garmin GPS76map bajo condiciones de cielo abierto. X 
(longitud) y Y (latitud). Operando con antena interna. 

 

 
Figura 19: Precisión para las primeras 180 lecturas (3 minutos) del receptor Garmin GPS76map 
bajo condiciones de cielo abierto. X (longitud) y Y (latitud). Operando con antena interna. 
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VERACIDAD EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS 
 Los atributos son propiedades que poseen un determinado elemento geométrico o geodato 
(Ej. línea, punto, polígono). Por ejemplo, una línea en el mapa puede representar un río 
permanente, una línea de ferrocarril ó una carretera. Estas variables se cuantifican a un nivel de 
medición nominal (Ej. clases de uso-cobertura del suelo) y de intervalo (Ej. grados de erosión) y 
por lo tanto el error no puede evaluarse en términos de la desviación estándar ó de la raíz del 
error medio cuadrático (REMC). 
 
 Los sistema de clasificación utilizados deben ser mutuamente excluyente y comprender la 
totalidad de las categorías presentes en el área de estudio. Cuando sea posible debe utilizarse un 
sistema de clasificación jerárquico. Este sistema permite reagrupar categorías con gran facilidad 
y a la vez mantener la lógica de la clasificación. El reagrupar o generalizar clases es una forma 
de cumplir con un estándar preestablecido. Se deben utilizar indicadores  naturales para definir 
las clases. Por ejemplo, es fácil diferenciar en el terreno entre pasto con arbustos y pasto sin 
arbustos; sin embargo es más difícil separar pasto con cobertura de arbustos entre 0-25% y 
pasto con cobertura de arbustos entre 26 y 50%. Recuerde que para asegurar datos de alta 
calidad es necesario definir claramente cada una de las categorías antes de iniciar el proceso de 
clasificación. Cuanto más compleja sea el sistema de clasificación mayor será el esfuerzo 
requerido para su verificación en el campo y mayor será el nivel de error de la clasificación. 
 
 Los estándares cartográficos de los Estados Unidos no hacen referencia al nivel de veracidad 
requerido por los atributos representados en el mapa (Fisher, 1991; Federal Geographic Data 
Committe,1998a). Por ejemplo, el estándar no requiere que al menos un 90% de las carreteras 
que aparecen como asfaltadas en el mapa posean realmente dicha característica o que un 85% 
de los nombres de las localidades sean correctos. 
 
 Las categorías clasificadas erróneamente pueden ordenarse posteriormente de acuerdo a su 
grado de disimilitud con respecto a la identidad verdadera de la clase. Por ejemplo, es más grave 
clasificar pasto como bosque que bosque secundario temprano como bosque secundario 
avanzado. Para evaluar la exactitud de una clasificación es necesario, al igual que en el caso 
anterior, utilizar una fuente de información de mayor exactitud que el material a evaluar. 
 El resultado es presentado como una matriz de confusión. Esta matriz muestra en su diagonal 
las categorías clasificadas correctamente; en las columnas las categorías deducidas por el autor 
de la clasificación y en las filas las clases de referencia (verdad de terreno). El error asociado a 
cada una de las columnas se denomina error de inclusión o comisión y representa aquellas áreas 
que fueron asignadas a dicha categoría sin pertenecer a ella. En las filas se presentan las 
categorías verdaderas; el error asociado a cada fila se denomina error de exclusión u omisión y 
representa aquellas áreas que no fueron asignadas a dicha categoría aún cuando pertenecían a  
ella (Aronoff, 1975; Story y Congalton, 1986). 
 
 La exactitud del usuario (error de comisión o de inclusión) es importante pues le indica al 
usuario el error esperado al utilizar el mapa en el campo. El cuadro 14 presenta una matriz de 
confusión hipotética utilizada en el análisis de la exactitud de la clasificación de un mapa 
temático. La exactitud global de la clasificación fue de un 85.9%; la cual puede considerarse 
como satisfactoria. Si nos interesara analizar con mayor detalle la exactitud con que hemos 
clasificado a los cultivos, el cuadro indica que el analista acertó en un 80%, lo cual puede 
considerarse nuevamente como satisfactorio. Tanto la exactitud de la clasificación general 
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(85.9%) como la de los cultivos (80%) nos indican que los atributos o clases del mapa son muy 
confiables. Sin embargo, si se analiza la exactitud del usuario para la categoría cultivos se 
observa que es de un 86.9%; esto indica que aunque 80% de las áreas de cultivos han sido 
identificadas correctamente, en realidad existe un 86.9% del área dedicada a cultivos. Este 
ejemplo nos ilustra la importancia de analizarse tanto la exactitud global del mapa, como la 
exactitud del analista y del usuario. La exactitud del usuario (error de comisión) es importante 
pues le indica al usuario el error esperado al utilizar el mapa en el campo. La exactitud global de 
la clasificación sólo considera los aciertos en diagonal y descarta la información suministrada 
por los errores de comisión y omisión. Esta limitante puede eliminarse utilizando un estadístico 
multivariado discreto como el índice de concordancia Kappa o un análisis normalizado de la 
matriz de confusión. 
 
Cuadro 15: Matriz de confusión hipotético utilizado para evaluar la exactitud de la clasificación. 

 
 
 Bajo el supuesto de una distribución binomial para cada categoría y utilizando una 
aproximación normal de la distribución binomial puede calcularse un intervalo de confianza 
para cada categoría utilizando las siguientes ecuaciones: 
 
µ = (1/n) Sxi            (31) 
 
en donde µ: representa la probabilidad (p) de que cada muestra haya sido correctamente 
clasificada y xi las muestras correctamente clasificadas del total de las observaciones (n). 
 
 La varianza de p es S2= p(1-p); en donde p es la proporción de muestras correctamente 
clasificadas y 1-p denominado “q” representa la proporción de muestras clasificadas 
incorrectamente. Entonces, el intervalo de confianza para p es: 
 
µ± Z(1-a/2) * [((p* q)/n)] 0,5

          (32) 
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 Por ejemplo, para los datos de la tabla 10, del total de sitios de muestreo (92) solo 79 fueron 
asignados correctamente (19+20+30+10); lo que representa una exactitud del 85.9%. Aplicando 
la fórmula 12, el error de muestreo para una confianza del 95% sería: 
 
Error de muestreo = 1.96 * [(0.859*0.141)/92] 0.5

 = 0.071 
 
 
 Y por tanto el intervalo de confianza es igual a 85.9% ± 0.071%; lo que indica que la 
fiabilidad real promedio esperada para la clasificación se encuentra entre 85.83% y 86.04%. 
 
 La técnica de análisis anterior es esencialmente descriptiva; por lo que a continuación se 
describe el uso del estimador Kappa (K) para evaluar la exactitud de la clasificación de los 
atributos en el mapa (Congalton et. al., 1983). El estimador K considera tanto la información 
sobre la concordancia global de la clasificación como los errores de comisión y omisión. 
 
El estimador Kappa (K): Cuantificación de la exactitud de clasificaciones multivariadas 
 El estimador K incluye tanto información sobre la concordancia global de la clasificación 
como sobre los errores de omisión y comisión indicados por el producto de los subtotales 
marginales de las columnas e hileras. El índice mide la diferencia entre la exactitud de la 
clasificación y aquella esperada por razones de azar (Cohen, 1960); corrigiendo por la 
concordancia por azar entre los datos observados y las predicciones (Agresti, 1990). A 
continuación se muestran las fórmulas utilizadas para calcular Kappa basadas en el trabajo de 
Congalton y Green (1999) y tomadas de Jenness y  Wynne (2006): 
 

 (33) 
Total de hileras: Número de muestras 
clasificadas como categoría i por el 
clasificador (predicciones). 

 (34) 
Total de columnas: Número de muestras 
clasificadas como categoría j por el usuario de 
los datos (dato de referencia). 

 
El índice Kappa es igual a: 

 
 
 
(35) 
 
 
 

 
La varianza de Kappa es igual a: 
 

 
 
(36) 
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En donde: 

 (37)  (38) 

(39)  (40) 
 
 Congalton y Green (1999) indican que algunos investigadores objetan el uso de Kappa como 
método para evaluar la exactitud de la clasificación de imágenes argumentando que el 
estadístico subestima la exactitud de la misma debido a que el termino que evalúa la 
concordancia por efecto de azar incluye algunos casos en los cuales la misma no se debe al azar. 
Este argumento es especialmente válido cuando los marginales (totales de columnas y filas) no 
se fijan de antemano (Ej. especificar a priori que un 80% del área de estudio es bosque). A pesar 
de esta desventaja, los autores concluyen que el estadístico ofrece más ventajas que desventajas 
y que por tanto recomiendan su uso en la evaluación de la exactitud de clasificaciones 
utilizando sensores remotos. 

 Los valores del estadístico Kappa ( ) toman valores entre 0 y 1; a continuación se ofrece, a 
manera de guía, las “clases de confiabilidad” propuestas por  Landis y Koch (1977) para evaluar 
los valores de Kappa. 
 
Cuadro 16: Guía para la interpretación de los valores de Kappa. 
 

Kappa Grado de acuerdo o concordancia  

0.00 Ninguno (concordancia esperada por azar) 

0.01-0.20 Insignificante 

0.21-0.40 Bajo 

0.41-0.60 Moderado 

0.61-0.80 Bueno 

0.81-1.00 Muy bueno a perfecto 

 
 El estadístico Kappa es asintóticamente normalmente distribuido y por tanto esta propiedad 
puede utilizarse para realizar pruebas estadísticas utilizando la distribución Z. Ejemplo: ¿es la 
clasificación mejor que una asignación aleatoria en una imagen o mapa (H0: K1 = 0)? 
 

           (41) 
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ó  dadas dos estimaciones independientes de Kappa (Ej. supervisada Vs no supervisada; uso de 
fotos a color Vs blanco y negro; época seca Vs época lluviosa, etc.)  ¿son las dos matrices de 
clasificación estadísticamente diferentes a un nivel de significancia dado?. 
 

         ( 42)   
 
 La prueba se realiza bajo el supuesto de que el tamaño de la muestra es grande (normalmente 
N >=30) y de que K es asintóticamente normal. EL valor crítico de Z se obtiene de la tabla de 
distribución normal estandarizada. 
 
 El intervalo de confianza para Kappa utilizando la aproximación de la varianza para muestras 
grandes: 
 

        (43)   
  

Una vez probados que varias estimaciones son estadísticamente iguales se puede calcular un 
"Kappa comun" ponderado para los sets de datos  Fleiss  (1981). 
 
 
Kappa “común” 
 
        ( 44)   
 
 
 
 Este nuevo valor puede someterse a prueba utilizando el estadístico Chi-cuadrado con g-1 
grados de libertad: 
 

       (45) 
 
 Cuando la matriz de confusión presenta muchas categorías se requiere de un gran número de 
muestras para evaluar su exactitud. Por ejemplo, para una matriz de 20 columnas por 20 hileras 
se requieren al menos 400 muestras para obtener al menos una observación por celda. 
Congalton y Green (1999)  recomiendan  obtener al menos 50 puntos de muestreo por tipo de 
cobertura o categoría de uso del suelo. Cuando el área sea muy grande (superior a 350 000 ha) o 
el número de categorías es superior a 12 el tamaño de muestra por categoría debe incrementarse 
a 75 o 100. También es válido aumentar el tamaño de la muestra en aquellas áreas de mayor 
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variabilidad o de mayor importancia en detrimento de áreas menos variables o menos 
importantes. 
 
Estimación del tamaño de muestra 
 El tamaño de muestra requerido para un error dado puede estimarse utilizando la 
aproximación normal de la distribución binomial (Snedecor y Cochran, 1980) como se muestra 
a continuación: 
 
n = Z2

 (p*q) / E2           (46) 
 
en donde: p: proporción esperado de aciertos 
 q: proporción esperado de errores (100-p) 
 E: error máximo permisible (fracción) 
 Z: es el valor de la distribución normal estandarizada para un alfa determinado. Por 
 ejemplo, para un nivel de confianza del 95% (a =0,05) el valor de Z es 1,96. 
 
 p = (n c / N)            (47) 
 
en donde n c: número de puntos con un error inferior o igual al máximo permitido, y N: número 
total de observaciones. 
 
La varianza de “p” es: 
 
S 2 = (p*q) / n            (48) 
en donde q: 1-p, proporción de desaciertos. 
 
 Por ejemplo para un mapa con un error esperado de 10% (0.1), un error máximo permisible 
de 5% (0.05) y un nivel de confianza del 95% (Z= 1,96), tenemos que el tamaño de la muestra 
debe ser: 
 
n = (1,96)2

 * (0.90*0.10) / (0.05)2
 = 138 puntos de observación 

 
Una vez realizado el muestreo el intervalo de confianza para p puede calcularse utilizando la 
siguiente ecuación: 
 
p ± Z(1-a/2) * [(p*q) / n)] 0,5

          (49) 
 
Cuando se desee calcular el límite de confianza inferior debe utilizarse la siguiente fórmula: 
 
PI = p - Z(1- a) *  [ (p*q)/n) ] 0,5

 + 1/(2 n)         (50) 
en donde p = proporción de puntos que cumplen con el estándar 
 
q = proporción de puntos que no cumplen con el estándar (1-p) 
n = tamaño de la muestra 
 
 El valor 1/(2n) se denomina corrección por continuidad y su uso es recomendado por 
Snedecor y Cochran (1980) para mejorar la exactitud de la aproximación normal. 



 44 

 El esquema de muestreo utilizado es otro aspecto importante a considerar. El muestreo 
simple al azar (sin reemplazo), el estratificado al azar y el de conglomerados han brindado 
resultados satisfactorios (Congalton, 1991). Cuando se utilicen conglomerados dicho autor 
sugiere una muestra conformada por 5 a 25 pixeles por conglomerado. Otra consideración 
práctica en el esquema de muestreo es que en la mayoría de los casos no es posible realizar el 
trabajo de campo dos veces. La primera vez para entrenar al clasificador (Ej. foto intérprete o  
computadora) y la segunda para obtener la información necesaria para evaluar la exactitud de la 
clasificación. 
 
 Al igual que para la exactitud horizontal y vertical tampoco existe en Costa Rica un estándar 
que establezca cuál debe ser la exactitud de los atributos indicados en el mapa. Por esta razón y 
a modo de ejemplo se presentan los cuadros 17 y 18 los estándares utilizados por el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos y por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos para sus mapas de cobertura/ocupación del suelo y 
edafológicos, respectivamente. 
 
 Para Costa Rica, el decreto No. 23214 del MAG-MIRENEM (1995) establece que debe 
utilizarse la Metodología para la determinación de la capacidad de uso de las tierras de Costa 
Rica (MAGMIRENEM, 1995) en la evaluación, clasificación y planificación de las tierras a 
nivel nacional. En el anexo 4 de dicha metodología se presenta el número de muestras 
requeridas y las unidades mínimas mapeables para diferentes tipos de levantamientos. Para 
beneficio del lector dichos valores se reproducen en el cuadro 19. Aun cuando en el decreto 
dichos valores no se presentan como una norma, se podrían asumir como tales ya que los mapas 
elaborados a diferentes escalas deben cumplir con dichas densidades de muestreo. 
 
Cuadro 17: Estándar utilizado para los mapas de cobertura y ocupación del suelo por el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (Fuente Anderson, 1976). 

 
Cuadro 18: Estándar utilizado para los mapas de suelos del Servicio de Conservación de Suelos 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (SCS 1984, Citado por Fisher, 
P.F.,1991) 

 

• La exactitud en la clasificación de categorías de uso y cobertura del suelo debe ser de 
al menos un 85%. 

• Las categorías mapeadas deben tener un nivel de exactitud similar. 
• La exactitud debe mantenerse entre interpretes y periodos de análisis. 

• Hasta un 25% de los pedones pueden pertenecer a una categoría diferente a la 
especificada en el mapa, siempre y cuando esto no imponga mayores riesgos al 
manejo de suelo. 

• Hasta un 10% de los pedones pueden pertenecer a una categoría diferente a la 
especificada en el mapa, cuando el error de clasificación imponga riesgos severos al 
manejo de suelo. 

• Ninguna categoría de suelo debe ocupar más de un 10% del área en la unidad 
mapeada. 



 45 

Cuadro 19: Densidad de muestreo y unidades mínimas mapeables (UMM) para diferentes tipos 
de levantamientos de capacidad de uso de la tierra. 
 

 
 
 A pesar de existir estándares en diferentes países del mundo, en la gran mayoría de los mapas 
publicados no se incluye información al respecto. Esto es válido tanto para los mapas 
producidos en países en vías de desarrollo (Ej. Costa Rica, Uganda, Kenia, Tailandia) como en 
países desarrollados (Ej. planos catastrales y mapas en Estados Unidos e Inglaterra) (Fisher, 
1991). Los principales factores que impiden el uso de los estándares no son de índole técnica 
sino más bien de naturaleza económica y logística. La mayoría de los proyectos de mapeo 
disponen de recursos limitados y por lo tanto se da mayor énfasis en cubrir el área de estudio y 
en producir el mapa en el tiempo requerido que en la evaluación de la exactitud del material 
producido. 
 
 En ausencia de estándares explícitos en la mayoría de los mapas se recurre a convenciones 
para expresar cualitativamente la incertidumbre asociada a la información mapeada. Por 
ejemplo, en los mapas 1:50.000 de Costa Rica el sistema de drenaje se muestra como líneas 
continuas de color azul para indicar ríos permanentes y como líneas discontinuas para indicar 
ríos intermitentes. Los mapas geológicos y geomorfológicos también utilizan líneas  
discontinuas para indicar que no se tiene certeza total sobre la ubicación del atributo o elemento 
del paisaje mapeado. 
 
Factores a considerar en la evaluación de la exactitud de la clasificación 
 La matriz de confusión o el índice K nos permiten evaluar la exactitud de la clasificación, sin 
embargo no brinda información sobre la calidad y veracidad de los datos utilizados en el 
análisis. A continuación se discuten cinco aspectos que deben considerarse al evaluar la 
exactitud de la clasificación (Congalton, 1991): 
 
Muestreo de campo 
 Los datos de campo se consideran como el estándar o valor real con el cual comparamos la 
clasificación. De esta afirmación se desprende que si los datos no son de suficiente calidad y 
resolución la evaluación será sesgada. Por ejemplo, si utilizamos categorías derivadas de fotos 
aéreas como información real, debemos asegurarnos que la “verdad” derivada de la foto esté 
libre de errores (Por ejemplo que se utilice una ortofoto en terrenos montañosos). En algunos 
casos también es posible utilizar mapas previamente elaborados como material de referencia; e 
igualmente en este caso la evaluación dependerá de la veracidad del autor del mapa. Esta es un 
área compleja y que hasta la fecha ha recibido limitada atención en el país. Cada evaluación de 
exactitud es particular y por lo tanto para asegurar su éxito el investigador debe conocer su área 
de trabajo y determinar, basado en las limitaciones o facilidades de que disponga, la técnica de 
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trabajo que le permita obtener el dato de más alta calidad, al menor costo y en los plazos 
requeridos por el proyecto. 
 
 El detalle con que se colecta la evidencia de campo dependerá de las características  de la 
clasificación que se desee verificar. Por ejemplo, para evaluar la exactitud de una clasificación 
que distingue entre bosque, pasto, cuerpos de agua y áreas urbanas sólo es necesario determinar 
sí los polígonos seleccionados en la muestra poseen o no dichas características. Por el contrario, 
si deseamos clasificar los bosques por su cobertura de copa es necesario medir dicha variable en 
una serie de parcelas para determinar un valor medio de cada área muestreada y posteriormente 
compararla con el valor indicado en el mapa. 
 
Sistema de clasificación 
 El sistema de clasificación utilizado para subdividir el área de estudio en unidades de menor 
tamaño responde a los objetivos del estudio y puede partir de sistemas preestablecidos como el 
de Anderson et. al. (1976), o diseñarse para responder a las características del área de estudio. A 
continuación se presentan algunos criterios que deben utilizarse al diseñar o seleccionar una 
clave de clasificación (Anderson et. al., 1976; Snedecor y Cochran,1980): 
 

1. El sistema de clasificación debe ser mutuamente excluyente y comprender la totalidad 
de las categorías de uso y cobertura presentes en el área de estudio. 

2. Cuando sea posible debe utilizarse un sistema de clasificación jerárquico. 
3. El sistema jerárquico permite reagrupar categorías con gran facilidad y a la vez 

mantener la lógica de la clasificación. El reagrupar o generalizar clases es una forma de 
cumplir con un estándar de clasificación preestablecido. Por ejemplo, si no fuera posible 
separar Jaragua con arbustos de jaragua con vegetación herbácea, ambas clases se 
reagruparían como jaragua con arbustos y vegetación herbácea. 

4. Utilizar indicadores naturales para distinguir entre clases. Por ejemplo, es fácil  
diferenciar en el terreno entre pasto con arbustos y pasto sin arbustos; sin embargo es 
más difícil separar pasto con cobertura de arbustos entre 0-25% y pasto con cobertura de 
arbustos entre 26 y 50%. Finalmente, recordar que antes de iniciar el proceso de 
clasificación se debe tener una clara definición de cada una de las categorías. Cuanto 
más compleja sea la clasificación mayor será el esfuerzo requerido para su verificación 
en el campo y mayor será el nivel de error de la clasificación. En caso de valores 
cuantitativos se pueden utilizar clases naturales como las implementadas en ArcView y 
ArcGIS utilizando el algoritmo de Fisher-Jenks. 

 
Auto correlación espacial de los errores 
 La auto correlación espacial es equivalente a la auto correlación en series estadísticas 
temporales (Ej. en la estación lluviosa es muy probable que un día lluvioso sea seguido por otro 
día lluvioso). En el caso de una variable de naturaleza espacial la presencia/ausencia de una 
variable afecta la presencia/ausencia de la misma variable en un área vecina. Congalton (1988) 
obtuvo para un área agrícola, una de pastos y otra de bosques auto correlaciones 
estadísticamente significativas en el patrón de errores a distancias inferiores o iguales a 30 
pixeles (240 metros) para imágenes MSS de Landsat. El patrón de auto correlación de los 
errores en el terreno agrícola exhibía grandes bloques a consecuencia del gran tamaño de los 
campos agrícolas; en el caso de los pastos, la mezcla de grandes extensiones de pasto y de 
pequeñas áreas de bosques generaron un patrón de errores lineal y finalmente en los bosques el 
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patrón fue el menos compacto y el más lineal. El patrón lineal es causado por errores de 
clasificación en los bordes de las diferentes categorías de uso-cobertura. La implicación práctica 
de estos resultados es que la auto correlación en los errores afectan tanto el tamaño de la 
muestra como el método utilizado para su selección. 
 
Tamaño de la muestra 
 La definición del tamaño de la muestra es un tema clásico en el análisis estadístico 
tradicional y es un área que ha recibido gran atención en el análisis de clasificaciones derivadas 
de sensores remotos. Cada observación tiene un costo y por lo tanto su número debe ser el 
mínimo que satisfaga los requerimientos estadísticos y a la vez sea econonómicamente viable. 
 
 Diversos autores (van Genderen and Lock, 1977; Hay, 1979; Hord and Brooner, 1976; 
Congalton, 1988b) han publicado ecuaciones y guías para la selección del tamaño de la muestra. 
La ecuaciones propuestas están basadas en la distribución binomial o en la aproximación 
normal de la distribución binomial y se basan en la proporción de muestras correctamente 
clasificadas (Ej. pixeles, conglomerados o polígonos) y un error permisible. Cuando la matriz de 
confusión presenta muchas categorías se requiere de un gran número de muestras para evaluar 
su exactitud. 
 
 Por ejemplo, para una matriz de 20 columnas por 20 hileras (20 categorías) se requieren al 
menos 400 muestras para obtener al menos una observación por celda. Las ecuaciones también 
pueden utilizarse para estimar el tamaño de muestra requerido para evaluar la exactitud de la 
clasificación de una determinada categoría. La principal limitante de las ecuaciones es que no 
consideran el efecto de la confusión entre categorías. 
 
 Dadas las limitaciones de las fórmulas estadísticas, Congalton (1991) recomienda obtener al 
menos 50 muestras por tipo de cobertura o de uso del suelo. Y cuando el área es muy grande 
(Ej. superior a 350 000 hectáreas) o el número de categorías sea superior a 12, el tamaño de 
muestra por categoría debe incrementarse a 75 o 100. Dado que el objetivo del tamaño de la  
muestra es reflejar la importancia y complejidad del área a muestrear es perfectamente válido 
aumentar el tamaño de la muestra en aquellas áreas de mayor variabilidad o de mayor 
importancia en detrimento de áreas menos variables o menos importantes. Por ejemplo, pueden 
ubicarse menos muestras en plantaciones forestales, cuerpos de agua o pastos (áreas menos 
variables). 
 
Esquema de muestreo 
 Una vez determinado el número de muestras requerido para lograr un error predeterminado 
debemos decidir cuál esquema de muestreo utilizar para asignar las muestras. Existen múltiples 
diseños de muestreo que pueden utilizarse para investigar la distribución espacial de fenómenos 
naturales y socioeconómicos. Las figuras 20 a 22 y el cuadro 20 ilustran los posibles esquemas 
disponibles al verificador (a), entre los cuales tenemos: simple al azar, estratificado, sistemático, 
estratificado, sistemático no alineado, anidado o multifásico y multifactor (Haggett, Cliff y 
Frey, 1977). La investigación realizada por diversos autores (Hord and Brooner, 1976; Ginevan, 
1979; Rhode, 1978; Fitzpatrick-Lins, 1991, Congalton, 1988b) indica que el muestreo simple al 
azar (sin reemplazo) y el estratificado al azar brindan resultados satisfactorios. En general, el 
muestreo simple al azar tiende a submuestrear aquellas áreas pequeñas a menos que el tamaño 
de la muestra sea muy grande y por lo tanto es preferible utilizar un muestreo estratificado al 
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azar; o en su defecto seleccionar el número de puntos de muestreo por tipo de cobertura en 
forma independiente. Otra alternativa es utilizar un muestreo sistemático con un punto de inicio 
aleatorio (http://www.quantdec.com/sample/). 
 
 Al seleccionar el esquema de muestreo debemos considerar los supuestos bajo los cuales 
opera el índice que se desea evaluar. Por ejemplo, el índice Kappa asume un modelo de 
muestreo multivariado y sólo el muestreo simple al azar cumple con este supuesto. El efecto de 
otros esquemas de muestreo sobre la veracidad de los datos es desconocido. 
 
 Otra consideración práctica en el esquema de muestreo es que en la mayoría de los casos no 
es posible realizar el trabajo de campo dos veces. La primera vez para entrenar al clasificador 
(Ej. foto intérprete o computadora) y la segunda para obtener la información necesaria para 
evaluar la exactitud de la clasificación. Sin embargo, cuando esto sea posible, se puede utilizar 
en la primer fase un muestreo sistemático para colectar información que pueda utilizarse tanto 
en la fase de entrenamiento como en la de evaluación de errores de clasificación. Una vez 
elaborado el mapa se realiza una segunda fase de muestreo estratificado al azar para obtener 
muestras adicionales para cada estrato. 
 

 
Figura 20: Diseños estadísticos para la colecta de datos. Adaptado de Haggett, Cliff y Frey, 
1977. 
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Figura 21: Diseños de muestreo. A. Aleatorio. B. Estratificado al azar. C. Sistemático. D. 
Sistemático estratificado no alineado. 
 

 
Figura 22: Diseño de muestreo anidado. A. Área de muestreo. B. Nivel 1. C. Nivel 2 D. Nivel 3 
E. Nivel 4: Muestreo aleatorio en áreas seleccionadas en el nivel 3. 
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Cuadro 20: Características de los diseños de muestreo. 
 
Diseño  Mecanismo de selección de la muestra 
Diseño basado 
en factores 

El área es dividida en estratos basados en una combinación de los 
factores relevantes para el patrón de uso de la tierra en el área de estudio. 
Un diseño de muestreo simple al azar es utilizado para seleccionar las 
muestras en cada estrato. 

Estratificado 
con 
selección 
aleatoria de 
muestras 

La población a muestrear es dividida en estratos o segmentos naturales 
(Ej. Pasto, bosque, manglar, etc.) y los elementos a muestrear son  
seleccionados al azar en cada estrato. 
Es un método muy utilizado para la validación de clasificación de 
imágenes y en general en el muestreo de fenómenos de naturaleza 
espacial. Es un método de muestreo probabilístico y por lo tanto también 
permite estimar el error asociado al muestreo. 

Diseño 
anidado, 
jerárquico o 
multifásicos 

En este caso la población es dividida en sub muestras que a su vez se 
subdividen en otras unidades de muestreo más pequeñas. Una tabla de 
números al azar es utilizada para seleccionar las unidades a muestrear en 
cada nivel. 
Este diseño es útil para investigar el efecto de la escala en el fenómeno en 
Estudio; su costo es bajo pero su error de muestreo es alto. 

Diseño basado 
en factores 

El área es dividida en estratos basados en una combinación de los 
factores relevantes para el patrón de uso de la tierra en el área de estudio. 
Un diseño de muestreo simple al azar es utilizado para seleccionar las 
muestras en cada estrato. 

Muestreo 
sistemático 

En este caso el área a muestrear es dividida en n intersecciones utilizando 
una cuadrícula regular. El origen de la cuadrícula es definida en forma 
aleatoria. 
Una vez definido dicho punto se seleccionan las áreas a muestrear. 
Es un método de muestreo no probabilística y por lo tanto no es posible 
utilizar la teoría estadística tradicional para calcular el error de muestreo. 
Cuando la variable de interés muestra una distribución aleatoria pueden 
utilizarse las fórmulas del muestreo simple al azar para estimar el error de 
muestreo. 

Estratificado 
sistemático no 
alineado 

Este es un diseño de muestreo compuesto que incluye una subdivisión 
previa de la población a muestrear y luego la selección de muestreas 
utilizando un diseño de muestreo sistemático no alineado. El área se 
divide en cuadrados o subáreas (estratos); luego utilizando una tabla de 
números al azar se selecciona el primer punto de muestreo para el 
cuadrado de la esquina inferior izquierda del área de estudio. Luego se 
seleccionan los otros puntos a muestrear en los otros cuadrados de la 
hilera inferior del área de estudio. Esto se logra manteniendo el eje X 
constante y seleccionando valores para el eje Y. Una vez completado el 
muestreo en la hilera inferior se realiza el mismo procedimiento pero para 
la primer columna. En este caso se mantiene constante el valor del eje Y y 
se seleccionan valores para el eje X. Una vez definidos los puntos a 
muestrear tanto en la primer columna como en la primer hilera debe 
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seleccionarse el punto de inicio del cuadrante No.2. Esto se hace  
utilizando el valor de Y del primer punto seleccionado en la hilera y el 
valor de X de la columna. El procedimiento se repite hasta completar el 
área a muestrear. 
 
El diseño ofrece las ventajas del diseño estratificado con la facilidad de 
trabajo del diseño sistemático. 
 
El diseño sistemático no alineado elimina los errores derivados de un 
factor periódico en los datos a muestrear. 

 
Diseños de muestreo con ArcView GIS 
 Existen varias extensiones que permiten realizar un muestreo aleatorio; sin embargo en esta 
ocasión he decidido ilustrar el uso de la extensión “NR Random Sampling Tools”creada por 
Timothy N. Loesch del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota, USA 
(http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/tools/arcview/extensions.html, 2002). Otra extensión 
equivalente es la creada por William Huber (http://www.quantdec.com/sample/). Al activar la 
extensión usted observará un nuevo menú (“SamplingTools”) con las siguientes opciones: 
 

 
 
Random Point Sample: Esta opción permite crear puntos de muestreo al azar para un tema de 
polígonos. 
 
Systematic Point Sample: Esta opción permite crear un muestreo sistemático para un tema de 
polígonos. 
 
Transects: Esta opción permite crear transeptos aleatorios para un tema de polígonos. 
 
Muestreo aleatorio 
Para el muestreo aleatorio usted debe definir los siguientes parámetros: 

• Number of Sample Points: número de puntos de muestreo. 
• Point Sample Radius (m): Radio de cada punto 
• Sample Spacing (Min = Radius(2): Espaciado mínimo entre puntos 
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 Una vez definidos estos parámetros el programa creará un tema de puntos aleatorios 
utilizando como área de muestreo el polígono activo. Si usted desea realizar un muestreo 
aleatorio estratificado, primero divida el área de estudio en estratos y luego utilice la opción de 
muestreo aleatorio con los polígonos de cada estrato. A continuación se ilustra el uso de la 
extensión en la selección de sitios de muestreo para un área de 5*4 Km (2000 ha) ubicada al 
norte del pueblo de Santa Elena, Guanacaste (Fig. 23 a 31 y cuadro 21). 
 

 
Figura 23: Distribución de 100 puntos de muestreo al azar. Extensión “dnrsample.avx”. 
 

 
Figura 24: Ubicación de los 100 puntos de muestreo al azar sobre una imagen del ETM+ de 
Landsat de junio del 2001. Los polígonos achurados indican el área de bosque reportada por el 
estudio del CCT-CIEDES para 1996-97. 
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Figura 25: Ubicación de los 100 puntos de muestreo al azar sobre el mapa de cobertura forestal 
para 1996-97 realizado por el CCT-CIEDES (1998). 
 

 
Figura 26: Ubicación de los 100 puntos de muestreo al azar sobre el mapa de uso-cobertura del 
suelo para 1996-97 realizado por el SINAC (2000). 
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Figura 27: Puntos de muestreo ubicados en bosque en el mapa de uso cobertura del SINAC 
(2000). El 52% de los puntos corresponde a bosque. 
 

 
Figura 28: Puntos de muestreo ubicados en pasto en el mapa de uso cobertura del SINAC 
(2000). El 20% de los puntos corresponde a pasto. 
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Figura 29: Puntos de muestreo ubicados en áreas sin datos (nubes, sombras) en el mapa de uso 
cobertura del SINAC (2000). El 28% de los puntos corresponde a “no datos “. 
 

 
Figura 30: Puntos de muestreo ubicados en bosque en el mapa de cobertura forestal del 
CCTCIEDES (1998). El 91% de los puntos corresponde a bosque. 
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Figura 31: Puntos de muestreo clasificados como bosque por el autor para una imagen ETM+ de 
Landsat de junio del 2001. El 81% de los puntos corresponde a bosques. 
 
Cuadro 21: Coordenadas planas (Lambert Norte) para cada uno de los puntos de muestreo. 
 

 
El usuario(a) puede utilizar dichos valores para navegar hasta los puntos de muestreo en el área 
de estudio. 
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Muestreo sistemático 
Para el muestreo sistemático usted debe definir los siguientes parámetros: 

• Spacing X (m): Espaciamiento en el eje X (Oeste-Este) 
• Spacing Y (m): Espaciamiento en el eje Y (Norte-Sur) 
• Minimum distance from polygon Boundary: Distancia mínima que desea dejar como 

borde (esta área no será muestreada). Puede considerarse como el área bajo el efecto de 
borde en el área de estudio. 

 
 Una vez definidos estos parámetros el programa creará un tema de puntos con un 
espaciamiento uniforme utilizando como área de muestreo el polígono activo. Si usted desea 
realizar un muestreo sistemático estratificado, primero divida el área de estudio en estratos y 
luego utilice la opción de muestreo sistemático con los polígonos de cada estrato. 
 

 
 
 En este caso se configuró el programa para que seleccionara puntos con una separación de 
300m por 300m. A continuación se muestra el diseño de un muestreo sistemático con una 
separación de 500m entre puntos. 
 

 
Figura 32 : Muestreo sistemático con una separación de 500m entre puntos. Total de puntos de 
muestreo 63. 
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Muestreo en transeptos 
 Para el muestreo por transeptos aleatorios usted debe definir los siguientes parámetros: 
 

• Min Transect Length: Longitud mínima que puede tener un transepto. 
• Max Transect Length: Longitud máxima que puede tener un transepto. 
• Sample Width: Area a cada lado de la línea de muestreo; el área total a muestrear es 

igual a dos veces el ancho del transepto. 
• Min. Transect Spacing: Distancia mínima entre dos transeptos; el programa utiliza por 

omisión el valor 2*Radio de muestreo 
• Allow transect Overlap: Transeptos pueden traslaparse. 

 

 
 
 La intensidad de muestreo puede definirse como un porcentaje del área ó como un número de 
transeptos. 
 

 
 
 Una vez definidos estos parámetros el programa creará un tema de líneas con las 
características definidas por el usuario(a) para el área de muestreo definida por el polígono 
activo. Si usted desea realizar un muestreo estratificado, primero divida el área de estudio en 
estratos y luego utilice la opción de muestreo por transeptos con los polígonos de cada estrato. 
 



 59 

 
Figura 33: Transeptos aleatorios de 30 metros de ancho y de largo entre 100 y 200m con una 
separación mínima entre transeptos de 500m. 
 

 
Figura 34: Transeptos aleatorios de 500m por 60metros de ancho con una separación mínima de 
500m entre transeptos. 
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Consistencia lógica 
 En la sección anterior se ha discutido los procedimientos utilizados para evaluar la exactitud 
de los atributos en un mapa temático. Sin embargo también es necesario evaluar su consistencia 
lógica una vez que se ha incorporado a la base de datos digital (cuadro 22). Las bases de datos 
en un SIG pueden originarse a partir de información digital (Ej. imágenes de satélite) ó de 
digitar información analógica (Ej. mapas); y por lo tanto es necesario utilizar un procedimiento 
que detecte errores topológicos (Ej. polígonos que se traslapan); de atributos (Ej. elementos sin 
etiquetas) y similares. Por ejemplo, en la cartografía tradicional esta labor la realiza el 
cartógrafo o un evaluador independiente quien colorea cada polígono o línea para verificar que 
no existen errores. En un SIG esta labor la realiza una rutina de computación basada en la 
información topológica de cada polígono. Sin embargo siempre es necesario que el responsable 
de la base de datos realice pruebas independientes para asegurar la consistencia lógica de las 
capas de datos. Por ejemplo, puede realizarse una prueba de punto en polígono para asegurarse 
que los ríos se encuentren en sus planicies de inundación o que los manglares se encuentran en 
áreas de costa.  
 
Cuadro 22: Evaluación de la veracidad de los atributos en un sistema analógico y en uno digital. 
 
Cartografía analógica  Cartografía digital 
La evaluación es realizada por el cartógrafo o 
un evaluador independiente quien colorea 
cada polígono o línea para verificar que no 
existen errores. 
 
Proceso de impresión de mapas por niveles o 
capas de datos. 
 
Uso de técnicas estadísticas de muestreo (Ej. 
censo, muestras) 

Labor realizada por una rutina de 
computación basada en la información 
topológica de cada polígono. 
 
Es necesario que el responsable de la base de 
datos realice pruebas independientes para 
asegurar la consistencia lógica de las capas de 
datos. 
 
Uso de técnicas estadísticas de muestreo (Ej. 
censo, muestras) 

 
 
Totalidad de información 
 La totalidad de información es el tercer componente en los estándares para datos 
cartográficos digitales propuestos para los Estados Unidos (DCDSTF, 1988). Este componente 
del estándar verifica que la totalidad de la información contenida en el material fuente haya sido 
incluido en la base de datos digital. Por ejemplo, al digitar un mapa con 100 parcelas, se creará 
una base de datos con 100 registros, uno por parcela. Para asegurarse que la totalidad de las 
parcelas han sido registradas puede observarse el número de registros totales en la base de 
datos. Cualquier diferencia entre el número de parcelas reales y las reportadas por la base de 
datos se cataloga como un error. Otro aspecto a evaluar como parte de este componente del 
estándar es la veracidad de las unidades mínimas mapeables y los anchos mínimos estipulados 
en la documentación que acompaña el mapa temático. 
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Reporte de los resultados 
 Cuando el mapa ha sido evaluado y cumple con los estándares horizontales y verticales debe 
indicarse en la leyenda del mapa. Si el mapa es evaluado pero no cumple con los estándares 
debe omitir todo información al respecto en la leyenda. En el caso de mapas temáticos debe 
indicarse el valor de Kappa y la matriz de confusión. El principio de Reporte de calidad fue 
adoptado en 1988 por el Grupo de Trabajo del Comité Nacional de Estándares en Datos 
Cartográficos Digitales de los Estados Unidos y fue incluido en los estándares nacionales para 
el intercambio de datos cartográficos digitales (DCDSTF, 1988). El concepto de reporte de 
calidad también se encuentra presente en las propuestas de estándares de los Británicos y los 
Franceses, entre otros países (Chrisman, 1991). 
 
Errores, estándares y calidad de la información : ¿Que hacer? 
 A pesar de los avances logrados en el área de los SIG's todavía el concepto de error no está 
presente en la mayoría de sus usuarios(as) ni en sus bases de datos (Chrisman, 1991). La  
utilidad de la información digital dependerá cada vez más de su calidad y por lo tanto es 
esencial establecer normas y procedimientos que le permitan al usuario determinar sí un 
conjunto de datos cumple con las normas de calidad que requiere su proyecto o uso particular. 
Los principales factores que impiden el uso de los estándares no son de índole técnico sino más 
bien de naturaleza económica, logística y de cultura de trabajo. Todo usuario(a) de un SIG debe 
promover el uso de estándares en su institución y a la vez tratar en la medida de lo posible de 
adherirse al principio de Reporte de calidad. 
 
Documentación de los geodatos 
 La elaboración de una geobase de datos digital es una tarea que consume un alto porcentaje 
del tiempo y de los recursos humanos en cualquier proyecto. Por esta razón su documentación 
debe ser tan detallada como sea posible para asegurar su confiabilidad y valor en el futuro. A 
continuación se ofrece, a manera de ejemplo, una lista de los aspectos que diversos autores 
sugieren documentar (Chang, et. al., 1992; Fulton, 1992; Hewitt, et. al. 1992; Wright and Yee, 
1992). 
 
Tema: Indica el nombre que recibe la capa de datos. Se sugiere elaborar previamente una lista 
normalizada de capas temáticas; esto facilitará la comunicación tanto entre instituciones como 
entre usuarios de una misma institución. 
 
Descripción: Breve descripción de la capa de datos. 
 
Referencia: De dónde se obtuvo la capa de datos? Debe proveerse suficiente información para 
que cualquier otra persona puede tener acceso a los datos originales. Esta es una información 
similar a una ficha bibliográfica. 
 
Fuente de información: Indicar persona y dirección de la institución que puede contactarse para 
adquirir una copia del dato original. Incluir número de teléfono, fax, email, etc. 
 
Revisión: Código que expresa la última fecha en que fue modificado o actualizado la capa de 
datos. 
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Ubicación Geográfica: Descripción cartográfica de la localización de la capa de datos. Debe en 
lo posible utilizarse material cartográfico oficial (Ej. Mapas del Instituto Geográfico Nacional). 
 
Ubicación del archivo: Ruta completa que indica la ubicación del archivo en la computadora o 
servidor. 
 
Escala: Indicar la escala ó resolución de la capa de datos. Por ejemplo, si los datos provienen de 
una imagen ETM+ de Lansat se puede citar su resolución. 
 
Exactitud horizontal: Exactitud del sistema de coordenadas (ejes X y Y) utilizado para crear la 
capa de datos (Ej. 10 m, 25 m, etc.). El valor dependerá de la exactitud del material original y 
del procedimiento (método y características del equipo) utilizado para ingresar los datos a la 
geobase de datos (Ej. Digitalizador, barredor, etc.). 
 
Fecha: Fecha de cada capa de datos (Ej. mapa de uso-cobertura del suelo, marzo 1992); en caso 
de ser válida para un periodo indicar fecha inicial y final. 
 
Nivel de acceso: Indica grado de acceso de la capa de datos (Ej. restringido, público, limitado: 
requiere autorización de administrador de la base de datos, etc.). 
 
Palabras claves: Elabore una lista de palabras claves y asigne a cada la capa de datos aquellas 
que mejor describan su contenido. 
 
Áreas de aplicación: Indicar lista de áreas potenciales en las que se puede utilizar la base de 
datos. Además, cada vez que se utilice la capa de datos debe indicarse el área de aplicación (Ej. 
modelos de evaluación de hábitat para fauna terrestre, modelos hidrológicos, cartografía, etc.). 
 
Limitaciones: Documentar cualquier limitación aplicable a la capa de datos (Ej. el mapa de uso 
del suelo fue elaborado con fotos aéreas sin ortorectificación). 
 
Bases de datos relacionadas: Listar otras bases de datos de interés para el usuario de una 
determinada la capa de datos o área de interés (Ej. Base de datos sobre archivos climáticos, 
producción anual de fincas, tasas de erosión, localizaciones de especies de fauna, etc.). 
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Herramientas 
 
Cohen's Kappa and Classification Table Metrics 2.1. Compara valores de Kappa, calcula 
tamaño de muestra, estadísicos descriptivos y probabilidades para varias distribuciones. 
Requiere: Analista Espacial  
 
Jenness, J. and J. J. Wynne. 2006. Kappa analysis (kappa_stats.avx) extension for ArcView 3.x. 
Jenness Enterprises. Disponible en : http://www.jennessent.com/arcview/kappa_stats.htm.  
 
Accuracy Assessor. Calcula exactitud global, del usuario y del productor para un set de datos. 
Utiliza las fórmulas de Congalton (1991). Además, calcula Kappa  de Moran y el estadístico Z 
(Prueba de McNemar) utilizando los métodos descritos por Foody (2004). 
 
Jacob Mundt. 2006. Accuracy Assessor for ArcGIS (9.1) Disponible en www.esri/arcscripts  
 
RMSer2.avx  Esta extensión implementa la metodología de prueba sugerida por los estándares 
de "National Standard for Spatial Data Accuracy” de los Estados Unidos de América (NSSDA) 
(Maitra,1997; FGDC,1998). El programa calcula la raíz cuadrada del error medio cuadrático 
(RCEMC r) para los archivos suministrados por el usuario(a)  (referencia o estándar y a evaluar) 
asumiendo que RCEMCx = RCEMCy, que los errores planimétricos son independientes y 
normalmente distribuidos. 
 
Gregory C. Herman. 2002.  RMSEr2.avx. Disponible en www.esri/arcscripts .  
 
Horizontal Accuracy Extension (haccurcy.avx). Esta extension permite calcular el error 
asociado a un set de puntos utilizando el  estándar de "National Standard for Spatial Data 
Accuracy” de los Estados Unidos de América (NSSDA) (FGDC,1998) así como el estándar de 
“Australian  New Zealand Land Information Council (ANZLIC). 
 
Tom Van Niel. Horizontal Accuracy Extensión. 2000. Disponible en www.esri/arcscripts. 
thomas.van.niel@cbr.clw.csiro.au  
 
Accuracy Extensión. (mdspacext.avx). Esta extensión permite visualizar la exactitud de su set 
de datos (puntos, líneas, polígonos). El usuario(a) debe proveer el valor de exactitud asociado a 
los elementos (Ej. 10 m, 25 m, etc.) 
 
David T. Hansen. 1999. Spatial Accuracy Extensión. Disponible en www.esri/arcscripts. 
 
Diseños de muestreo (BioGeo’s Sampling Tool). Esta herramienta le permite evaluar la 
eficiencia de diferentes estrategias de muestreo utilizando ArcGIS. Usted puede calcular el 
tamaño de la muestra requerido para cumplir con una precisión dada.  Una vez colectados los 
datos el programa calcula la medias y el total poblacional, la precisión del muestreo, la media y 
el error estándar por estratos y aplica la corrección para poblaciones finitas. El programa le 
permite planear muestreos simples al azar, estratificado al azar y bietápico. 
 
Eric Finnen. NOAA’s Sampling Tool. 2007. Disponible en www.esri/arcscripts. 
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PrecisionTools. Esta extension le permite determinar la precisión de una línea o polígono a 
partir de la precesión de digitalización ó de la escala del elemento. Requiere Analista espacial. 
Los cálculos pueden tomar varios minutos. 
 
Andrea Schukraft. 2003. PrecisionTools. Disponible en www.esri/arcscripts. 
 
 
Anexo 1: Evaluación de exactitud de receptores de GPS realizada por el Servicio Forestal de los 
Estados Unidos de América (1/17/2007) en cielo abierto y con cobertura de copas moderada y 
densa. http://www.fs.fed.us/database/gps/gps_standards/GpsAccuracyStd.pdf  
 
Anexo 2: Archivo de Excel utilizado para calcular error lineal, radial e IC95% 
 

 



Open  Medium  Heavy  Heavy  Heavy 
Open  Canopy  Canopy  Canopy  Canopy 

RECEIVER TYPE  COMMENTS  NSSDA  NSSDA  NSSDA  NSSDA  NSSDA 
MTDC Pt  Lubrecht  Powell  Clakamas  Hardwoods 
(meters)  (meters)  (meters)  (meters)  (meters) 

Recreational Grade Receivers 
CoPilot GPS Jacket  Autonomous  60 Position Ave  4.38 

Delorme Earthmate BT  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  5.79 

Emtac Bluetooth  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  11.56  12.75 
Emtac Bluetooth  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  9.70 
Emtac Bluetooth  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  8.18  11.96  14.11 
Emtac Bluetooth  Autonomous, Ext Ant  60 Position Ave  7.36 
Emtac Bluetooth  Autonomous, Ext. Ant  180 Position Ave  13.72 

Emtac Trine  w/Allegro, Autonomous, Ext Ant  5 Position Ave  6.90  4.64  18.50 
Emtac Trine  w/Allegro, Autonomous, Ext Ant  60 Position Ave  8.83  7.97  17.61 
Emtac Trine  w/Allegro, Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  12.02 

Emtac BTGPS3  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  8.77 

Garmin GPS III  Autonomous  1 Position Reading  4.08  8.91 
Garmin GPS III  Beacon, PostProcesses  1 Position Reading  2.80 
Garmin GPS III  Averaging  60 Position Ave  9.28  12.11 
Garmin GPS III  Beacon  60 Position Ave  14.78 

Garmin GPS Map76  Autonomous  1 Position Reading  9.39 
Garmin GPS Map76  Beacon, PostProcesses  1 Position Reading 
Garmin GPS Map76  Single Reading, WAAS  1 Position Reading  4.07 
Garmin GPS Map76  Averaging  60 Position Ave  22.50  1720 
Garmin GPS Map76  Beacon  60 Position Ave  19.04 
Garmin GPS Map76  WAAS 

Garmin 17 N  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  7.86 
Garmin 17 N  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  8.19 
Garmin 17 N  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  10.11  8.74 

Garmin V  Autonomous, Ext Ant  1 Position Reading  5.54  12.21 
Garmin V  WAAS, Int Ant  1 Position Reading  3.71 
Garmin V  Autonomous, Ext Ant  5 Position Ave  11.31  12.19 
Garmin V  WAAS, Int Ant  5 Position Ave  5.33 
Garmin V  Autonomous, Ext Ant  60 Position Ave  5.14  11.96 
Garmin V  Autonomous, Beacon, Ext Ant  60 Position Ave  5.30  12.25 
Garmin V  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  19.30  9.83 
Garmin V  Autonomous, Beacon  60 Position Ave  5.30 
Garmin V  WAAS, Int Ant  60 Position Ave  4.28 

GPS Ultra  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  18.27 
GPS Ultra  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  23.21 

Holux GM270 CF  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  28.70 
Holux GM270 CF  Autonomous, Ext Ant  1 Position Reading  13.67 
Holux GM270 CF  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave.  21.11 
Holux GM270 CF  Autonomous, Ext Ant  5 Position Ave.  13.67 
Holux GM270 CF  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  14.30 
Holux GM270 CF  Autonomous, Ext Ant  60 Position Ave  7.08 

Magellan Meredian Platimum   Single Reading  1 Position Reading 
Magellan Meredian Platimum   1 Min Ave  1 min Ave (about 60 Pts)  26.40 

Magellan GPS Companion  Single Reading  (only records single readings)  14.61 

NavMan  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  7.88 
NavMan  Autonomous, Ext Ant  1 Position Reading  19.16 
NavMan  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave.  9.06 
NavMan  Autonomous, Ext Ant  5 Position Ave.  11.26 

Panasonic  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  27.01 

Pharos BT iGPS360  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading 
Pharos BT iGPS360  Autonomous, Int Ant  5 Positions 
Pharos BT iGPS360  Autonomous, Int Ant  60 Positions 

Pharos CF, Dell Axim   Autonomous, Int Ant  5 Positions  33.48 
Pharos CF, Dell Axim   Autonomous, Int Ant  60 Positions  41.64 

Some results are an average of more than 1 test run Tested Accuracies 1/17/2007  (NSSDA = horiz RMS x 1.7308)



Open  Medium  Heavy  Heavy  Heavy 
Open  Canopy  Canopy  Canopy  Canopy 

RECEIVER TYPE  COMMENTS  NSSDA  NSSDA  NSSDA  NSSDA  NSSDA 
MTDC Pt  Lubrecht  Powell  Clakamas  Hardwoods 
(meters)  (meters)  (meters)  (meters)  (meters) 

Transplant Compact Flash  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  4.66  8.62  19.17 
Transplant Compact Flash  Autonomous, Ext Ant  1 Position Reading  5.86  5.10  15.97 
Transplant Compact Flash  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  3.83  5.59  17.39 
Transplant Compact Flash  Autonomous, Ext Ant  5 Position Ave  8.47  8.53  12.66 
Transplant Compact Flash  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  2.93  12.75  15.33 
Transplant Compact Flash  Autonomous, Ext Ant  60 Position Ave  3.61  10.62  16.19 

Trimble Pathfinder Pocket  Single Reading  1 Position Reading  3.87 
Trimble Pathfinder Pocket  Averaging  60 Position Ave  4.33  10.95  12.36 
Trimble Pathfinder Pocket  Beacon 

Resource Grade Receivers 

CS I DGPS Max  Beacon  1 Position Reading  10.73 
CS I DGPS Max  Beacon (Polson)  1 Position Reading  8.82  12.47 
CS I DGPS Max  Autonomous  1 Position Reading  10.69 
CS I DGPS Max  Beacon  5 Position Ave  10.79 
CS I DGPS Max  Beacon (Polson)  5 Position Ave  7.93 
CS I DGPS Max  Autonomous  5 Position Ave  8.95  10.97 
CS I DGPS Max  Beacon (Polson)  60 Position Ave  2.22  7.68  12.63 
CS I DGPS Max  Beacon (Spokane)  60 Position Ave  1.16  7.84 
CS I DGPS Max  Beacon (Billings)  60 Position Ave  3.57 
CS I DGPS Max  Beacon (WAAS)  60 Position Ave  3.31 
CS I DGPS Max  Autonomous  60 Position Ave  6.00  7.86  10.57 

Geneq SXBlue  WAAS, Ext Ant, ArcPad7  1 Position Reading  8.97 
Geneq SXBlue  WAAS, Ext Ant, ArcPad7 (afirmware update 1707)  5 Position Ave  2.87  2.674a  9.66 
Geneq SXBlue  WAAS, Ext Ant, ArcPad7 (afirmware update 1707)  60 Position Ave  2.15  3.433a  6.54 

IKE  Autonomous, Int Ant, direct measure  3.39  13.42  17.54 
IKE  Autonomous, Int Ant, indirect measure  10.76  19.70 
IKE  WAAS, Int Ant, direct measure  3.58 
IKE  WAAS, Int Ant, indirect measure  11.53 
IKE  Int Ant,w/rangefinder, actual position of IKE when meas target offset  16.14 
IKE  Int Ant, using rangefinder and offset for position with WAAS  10.04 

Lecia GS20  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  9.90 
Lecia GS20  PostProcesses, Int Ant  1 Position Reading 
Lecia GS20  Autonomous, Ext Ant  1 Position Reading 
Lecia GS20  PostProcesses, Ext Ant  1 Position Reading 
Lecia GS20  Beacon(Polson), Ext Ant  1 Position Reading 
Lecia GS20  Beacon(Spokane) Ext Ant  1 Position Reading 
Lecia GS20  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  15.09 
Lecia GS20  PostProcesses, Int Ant  5 Position Ave 
Lecia GS20  Autonomous, Ext Ant  5 Position Ave 
Lecia GS20  PostProcesses, Ext Ant  5 Position Ave 
Lecia GS20  Beacon(Polson), Ext Ant  5 Position Ave 
Lecia GS20  Beacon(Spokane), Ext Ant  5 Position Ave 
Lecia GS20  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  3.26  10.29 
Lecia GS20  PostProcesses, Int Ant  60 Position Ave 
Lecia GS20  Autonomous, Ext Ant  60 Position Ave 
Lecia GS20  PostProcesses, Ext Ant  60 Position Ave 
Lecia GS20  Beacon(Polson), Ext Ant  60 Position Ave  1.03 
Lecia GS20  Beacon(Spokane), Ext Ant  60 Position Ave 

Thales MobileMapper Pro  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  29.22 
Thales MobileMapper Pro  Autonomous, Ext Ant  1 Position Reading  23.66 
Thales MobileMapper Pro  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  26.27 
Thales MobileMapper Pro  Autonomous, Ext Ant  5 Position Ave  22.79 
Thales MobileMapper Pro  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  4.13  11.04  15.40 
Thales MobileMapper Pro  PostProcessed, Int Ant.  60 Position Ave  10.80 
Thales MobileMapper Pro  Autonomous, Ext Ant (old data)  60 Position Ave  14.79  19.49 
Thales MobileMapper Pro  WAAS, Ext Ant  60 Position Ave  4.23 

Thales MobileMapper CE  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  15.27 
Thales MobileMapper CE  Beacon, Int Ant  5 Position Ave  9.97 
Thales MobileMapper CE  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  19.30 
Thales MobileMapper CE  Beacon, Int Ant  60 Position Ave  8.93 
Thales MobileMapper CE  Autonomous, Int Ant  120 Positions Ave  15.28 
Thales MobileMapper CE  WAAS, Ext Ant, ArcPad7  60 Position Ave  0.27 
Thales MobileMapper CE  Autonomous, Ext Ant (Firmware 12/06)  60 Position Ave  4.58 
Thales MobileMapper CE  Autonomous, Ext Antpp (Firmware 12/06)  60 Position Ave  4.29 
Thales MobileMapper CE  Autonomous, Ext Ant  180 Position Ave  5.12



Open  Medium  Heavy  Heavy  Heavy 
Open  Canopy  Canopy  Canopy  Canopy 

RECEIVER TYPE  COMMENTS  NSSDA  NSSDA  NSSDA  NSSDA  NSSDA 
MTDC Pt  Lubrecht  Powell  Clakamas  Hardwoods 
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Topcon GMS2  Autonomous Int Ant  5 Position Ave 
Topcon GMS2  Autonomous Int Ant  (c small amt of data)  60 Position Ave  1.24c  6.29  9.42 
Topcon GMS2  Autonomous Int Ant  180 Position Ave 
Topcon GMS2  Autonomous Ext Ant  5 Position Ave 
Topcon GMS2  AutonomousExt Ant  60 Position Ave  4.24 
Topcon GMS2  Autonomous Ext Ant  180 Position Ave 

Trimble GeoExplorer 3  Autonomous  1 Position Reading  2.25 
Trimble GeoExplorer 3  PostProcessed  1 Position Reading  1.91 
Trimble GeoExplorer 3  Beacon, PostProcesses  1 Position Reading  1.27 
Trimble GeoExplorer 3  5 Position Ave  5.64 
Trimble GeoExplorer 3  Beacon  5 Position Ave  710  20.77 
Trimble GeoExplorer 3  PostProcessed  5 Position Ave  2.14 
Trimble GeoExplorer 3  60 Position Ave  4.88  14.71 
Trimble GeoExplorer 3  Beacon  60 Position Ave  10.58  10.86 
Trimble GeoExplorer 3  PostProcessed  60 Position Ave  2.26  11.69 

Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  8.47  14.15  14.11 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Int Ant  1 Position Reading  2.03  4.34  6.03 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Ext Ant  1 Position Reading  10.87 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Ext Ant  1 Position Reading  7.15 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, WAAS  1 Position Reading  4.72 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, WAAS  1 Position Reading  1.44 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Beacon  1 Position Reading  7.98 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Beacon  1 Position Reading  4.66 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  6.53  12.08  13.91 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Int Ant  5 Position Ave  1.18  3.80  5.00 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Ext Ant  5 Position Ave  7.82 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Ext Ant  5 Position Ave  5.73 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, WAAS  5 Position Ave  4.54 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, WAAS  5 Position Ave  2.39 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Beacon  5 Position Ave  4.12 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Beacon  5 Position Ave  2.18 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Beacon (Polson), Ext Ant  60Position Ave  6.72 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Beacon(Polson), Ext Ant  60Position Ave  4.74 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Beacon(Polson), Int Ant  60Position Ave  4.45 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Beacon(Polson), Int Ant  60Position Ave  3.01 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Beacon(Spokane), Int Ant  60Position Ave  5.82 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Beacon(Spokane), Int Ant  60Position Ave  4.38 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  4.07  6.40  3.55 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Int Ant  60 Position Ave  2.44  3.69  5.68 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Ext Ant  60 Position Ave  7.57 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Ext Ant  60 Position Ave  4.88 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Beacon  60 Position Ave  3.20  8.27  12.18 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Beacon  60 Position Ave  1.74  3.89  7.82 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, Beacon, Ext Ant  60 Position Ave  7.77  7.97 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, Beacon, Ext Ant  60 Position Ave  5.48  6.78 
Trimble GeoExplorerXM  Beacon (Polson)  60 Position Ave  3.55 
Trimble GeoExplorerXM  Beacon (Spokane)  60 Position Ave  6.15 
Trimble GeoExplorerXM  Autonomous, WAAS  60 Position Ave  2.70 
Trimble GeoExplorerXM  PostProcesses, WAAS  60 Position Ave  1.46 

Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  3.89  5.31  23.72  10.6  8.08 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, Int Ant  1 Position Reading  1.08  2.15  11.70  5.17 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, Ext Ant  1 Position Reading  14.7  13.26 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, Ext Ant  1 Position Reading  10.35 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, WAAS, Int Ant  1 Position Reading  2.38  5.7 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, WAAS, Int Ant  1 Position Reading  1.34 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, Beacon, Int Ant  1 Position Reading  1.93 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, Beacon, Int Ant  1 Position Reading  1.05 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  3.59  5.09  17.05  6.97 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, Int Ant  5 Position Ave  1.19  2.65  9.27  4.93 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, WAAS, Int Ant  5 Position Ave  1.80  5.27 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, WAAS, Int Ant  5 Position Ave  1.19 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, Beacon, Int Ant  5 Position Ave  2.63 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, Beacon, Int Ant  5 Position Ave  0.65 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, Ext Ant  5 Position Ave  12.62 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, Ext Ant  5 Position Ave  9.07 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  3.39  2.95  12.73  6.6  6.14 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, Int Ant  60 Position Ave  1.64  2.15  4.46  3.60 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, Ext Ant  60 Position Ave  4.38  6.45  10  8.07 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, Ext Ant  60 Position Ave  3.95  4.77  4.59
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Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, Beacon, Int Ant  60 Position Ave  1.33  3.32  4.61 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, Beacon, PostProcessed  60 Position Ave  3.32  4.74 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, WAAS, Int Ant  60 Position Ave  1.41  4.70 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, WAAS, Int Ant  60 Position Ave  1.26 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, Beacon, Int Ant  60 Position Ave  2.52 
Trimble GeoExplorerXT  Autonomous, Ext Ant  120 Position Ave  4.29 
Trimble GeoExplorerXT  PostProcesses, Ext Ant  120 Position Ave  3.27 

Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, Autonomous, Hstar set to off  60 Position Ave  4.27 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, PostProcessed, Hstar set to off (code only)  60 Position Ave  2.58 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, Beacon, Hstar set to off  60 Position Ave  5.10 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, PostProc., Beacon, Hstar set to off (code only)  60 Position Ave  3.15 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, Beacon, Hstar set to auto  60 Position Ave  3.09 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, PostProc., Beacon, Hstar set to auto(code Only)  60 Position Ave  4.04 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant,PostProc.,Beacon,Hstar set to auto(carrier phase)  60 Position Ave  3.91 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, Autonomous, Hstar set to auto  120 Positions Ave  3.34 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, PostProc, Hstar set to auto (code only)  120 Positions Ave  3.98 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, PostProc, Hstar set to auto (carrier phase)  120 Positions Ave  3.76 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, Autonomous  120240 Position Ave  4.14 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, PostProcesses (Code)  120240 Position Ave  3.76 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, PostProcessed, (Carrier Phase)  120240 Position Ave  4.55 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, Autonomous  500 Position Ave  4.50 
Trimble ProXH  Zephr Ext Ant, PostProcesses  500 Position Ave  2.81 

Trimble Pro XR  Autonomous, Ext Int  1 Position Reading  2.63 
Trimble Pro XR  PostProcessed, Ext Ant  1 Position Reading  1.69 
Trimble Pro XR  Beacon, PostProcesses, Ext Ant  1 Position Reading  0.84 
Trimble Pro XR  Autonomous, Ext Int  5 Position Ave 
Trimble Pro XR  Beacon, Ext Ant  5 Position Ave  4.24  3.03 
Trimble Pro XR  PostProcessed, Ext Ant  5 Position Ave  2.51 
Trimble Pro XR  Autonomous, Ext Int  60 Position Ave  4.94  9.00 
Trimble Pro XR  Beacon, Ext Ant  60 Position Ave  3.28  8.96 
Trimble Pro XR  Beacon, PostProcessed, Ext Ant  60 Position Ave  2.73  2.73 

Trimble Pro XT  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  6.79  18.54 
Trimble Pro XT  PostProcessed, Int Ant  1 Position Reading  6.94  4.51 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, Autonomous  1 Position Reading  4.38  7.99 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, PostProcessed  1 Position Reading  1.95  4.91 
Trimble Pro XT  Beacon, Int Ant, Autonomous  1 Position Reading  3.89 
Trimble Pro XT  Beacon, PostProcessed  1 Position Reading  4.69 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, Beacon , Autonomous  1 Position Reading  13.47 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, Beacon, PostProcessed  1 Position Reading  10.37 
Trimble Pro XT  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  6.71  23.30 
Trimble Pro XT  PostProcessed, Int Ant  5 Position Ave  5.37  7.90 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, Autonomous  5 Position Ave  4.62  8.06 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, PostProcessed  5 Position Ave  2.13  4.99 
Trimble Pro XT  Beacon, Autonomous  5 Position Ave  3.88 
Trimble Pro XT  Beacon, PostProcessed  5 Position Ave  4.33 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, Beacon, Autonomous  5 Position Ave  9.58 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, Beacon, PostProcessed  5 Position Ave  5.68 
Trimble Pro XT  Zephr Ext Ant, Autonomous  5 Position Ave  6.73 
Trimble Pro XT  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  7.83  6.39 
Trimble Pro XT  PostProcessed, Int Ant  60 Position Ave  3.36  6.13 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, Autonomous  60 Position Ave  5.39  6.26 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, PostProcessed  60 Position Ave  2.34  4.68 
Trimble Pro XT  Beacon, Autonomous  60 Position Ave  16.57 
Trimble Pro XT  Beacon, PostProcessed  60 Position Ave  2.91 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, Beacon (Polson), Autonomous  60 Position Ave  4.90  8.21 
Trimble Pro XT  Hurricane Ext Ant, Beacon (Polson), PostProcessed  60 Position Ave  4.43  9.39 
Trimble Pro XT  Zephr Ext Ant, Autonomous  60 Position Ave  6.92 
Trimble Pro XT  Zephr Ext Ant, PostProcessed  60 Position Ave  5.13 
Trimble Pro XT  Zephr Ext Ant, PostProcessed w/ filters  60 Position Ave  6.24 

Trimble XB  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  10.16  4.66 
Trimble XB  PostProcessed, Int Ant  1 Position Reading  8.03 
Trimble XB  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  1.25  8.59  8.82 
Trimble XB  PostProcessed, Int Ant  5 Position Ave  6.65 
Trimble XB  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  1.85  6.42  9.72 
Trimble XB  PostProcessed, Int Ant  60 Position Ave  6.08 
Trimble XB  WAAS, Int Ant  60 Position Ave  1.90 
Trimble XB  WAAS, Int Ant  5 Position Ave  1.99 
Trimble XB  PostProcessed, WAAS, Int Ant  60 Position Ave  1.86 
Trimble XB  Ext Ant  1 Position Reading  19.22 
Trimble XB  Ext Ant  5 Position Ave  23.28
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Trimble XB  Ext Ant  60 Position Ave  11.37 

Trimble XC  Autonomous, Int Ant  1 Position Reading  9.38 
Trimble XC  PostProcessed, Int Ant  1 Position Reading  11.96 
Trimble XC  Autonomous, Int Ant  5 Position Ave  8.74 
Trimble XC  PostProcessed, Int Ant  5 Position Ave  6.76 
Trimble XC  Autonomous, Int Ant  60 Position Ave  7.14 
Trimble XC  PostProcessed, Int Ant  60 Position Ave  8.50 
Trimble XC  Autonomous, Int Ant (with TerraSync 2.61)  180 Position Ave  4.57 
Trimble XC  PostProcessed, Int Ant (with TerraSync 2.61)  180 Position Ave  3.67 

Rockwell PLGR96  15.58 
Rockwell PLGR96  Autonomous, std ant,wage off, all Y  5 Position Ave  10.31 
Rockwell PLGR96  Autonomous, std ant,wage off, all Y  60 Position Ave  10.23 
Rockwell PLGR96  Autonomous, std ant,wage off, all Y  60 Position Ave  8.41 
Rockwell PLGR96  Autonomous, std ant,wage on, all Y  60 Position Ave  18.67 
Rockwell PLGR96  Autonomous, std ant, wage off, mixed  60 Position Ave  11.34 
Rockwell PLGR96  Autonomous, std ant, wage off, mixed  60 Position Ave  20.59 
Rockwell PLGR96  Autonomous, std ant, wage on, mixed  60 Position Ave  12.62 
Rockwell PLGR96  Autonomous, std ant, wage off, mixed  60 Position Ave  10.29 

Survey Grade Receivers


