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Desde el año 2011, la IDE de Bogotá 
viene trabajando con las entidades 
productoras y usuarias de informa-
ción geográfica con el propósito de 
apropiar el conocimiento necesario 
para generar buenas prácticas en ésta 
gestión, mediante el acompañamien-
to en la implementación de políticas y 
estándares de la información espacial 
misional o de interés prioritario para 
las entidades. Gracias a esto, surge la 
necesidad de crear un material com-
plementario y de fácil comprensión 
para que las entidades continúen en 
la labor de establecer los estándares 
requeridos para garantizar la calidad 
de la información y poder compartir y 
aprovechar la información geográfica 
con la comunidad.

La presente guía se suma al instruc-
tivo denominado: “Instructivo para la 
migración de información geográfica 
al Sistema de Referencia MAGNA-SIR-

Introducción

GAS” disponible en los documentos 
publicados en el portal de la IDE de 
Bogotá (www.ideca.gov.co), para pro-
veer a los usuarios de información adi-
cional útil a la hora de realizar los pro-
cesos de migración al citado Sistema 
de Referencia.

El documento presenta un paso a 
paso para transformar las coordenadas 
geográficas de las capas al Sistema de 
Referencia MAGNA-SIRGAS, con la he-
rramienta ARC TOOLBOX del software 
ArcGIS, esto considerando que es el 
software comúnmente más utilizado 
para la realización de estos procedi-
mientos técnicos.

Palabras Clave:

Transformación, Coordenadas, Siste-
ma de Referencia, MAGNA-SIRGAS, 
Datum, ARC TOOLBOX. 
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Paso a paso para transformar coordenadas geográficas al Sistema de
Referencia MAGNA-SIRGAS  

La mayoría de las Entidades que tra-
bajan con información geográfica en 
el Distrito, usan el software ArcGIS 
para la elaboración de su cartografía 
oficial y productos asociados, es por 
esta razón que la IDE de Bogotá, de-
sarrolla esta guía, con la finalidad de 
dar una pauta clara para que los pro-
ductores de información geográfica 
en el Distrito, puedan transformar las 
coordenadas al sistema de referencia 
MAGNA-SIRGAS de una manera senci-
lla, rápida y práctica .

Identificación del Sistema coordenado 
de Proyección origen.

Conversión de coordenadas 
planas a geográficas.

Transformación del Datum Bogotá a 
Datum MAGNA - SIRGAS.

Conversión de las coordenadas
geográficas MAGNA - SIRGAS a

coordenadas de proyección Gauss - 
Krüger o Cartesianas

Generar la nueva capa y verificar 
el sistema de referencia.4. 5.

3.

2.1.
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El proceso de transformación de 
coordenadas puede ser generado 
haciendo uso de las herramientas de 
Arc Toolbox. El siguiente paso a paso 
le permitirá transformar la informa-
ción partiendo del “Sistema coorde-

Arc Toolbox

Datum Bogotá
Año de definición :1941
Elipsoide Internacional o de Hayford 
(1924)
Bidimensional
Semieje Ecuatorial (a) = 6.378.388 m
Aplanamiento (f ) = 1/297
Desplazado del geocentro: 531 m
No compatible con los GNSS
Exactitud (con respecto a las coordenadas 
SIRGAS = ITRF = WGS84) φ, λ = ~500 m
Precisión (consistencia interna de la red); 
0,01” (~30 cm) ... 0,1”
(~3m)

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Datum
MAGNA _SIRGAS
Año de definición:1980
Elipsoide GRS80 (WGS84)
Tridimensional: latitud, longitud y
altura se refieren al elipsoide
Semieje Ecuatorial (a) = 6.378.137 m
Aplanamiento (f ) = 1/298,257
Geocéntrico
Compatible con los GNSS
Exactitud (con respecto a las
coordenadas SIRGAS = ITRF = WGS84)
φ, λ = 2cm; h = 6 cm
Precisión (consistencia interna de la red): 
2 mm ... 7 mm

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Antes de iniciar vale la pena recordar algunas ca-
racterísticas fundamentales de los Datum con los 
que se trabajará en la presente guía y que se en-
cuentran descritos en el gráfico 1.

Gráfico 1
Comparación de Características entre 
Datum

nado proyectado cartesiano, Ciudad 
de Bogotá, Datum Bogotá” al “Siste-
ma coordenado proyectado cartesia-
no, Ciudad de Bogotá, Datum MAG-
NA-SIRGAS”.
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Paso 1.
Identificación del sistema coordenado de proyección origen

En primera instancia se requiere una 
previa identificación del sistema de 
coordenadas en  donde está la infor-
mación, esta consulta se puede rea-
lizar inspeccionado las propiedades 
del dato desde el “Data Frame”, tal 
como se presenta en la figura 2.

Como parte de la identificación del 
sistema de coordenadas, se debe 
reconocer si las coordenadas planas 
corresponden a una proyección Car-
tesiana Datum Bogotá, o Gauss-Krü-
ger Datum Bogotá. Es importante 
resaltar, que la identificación del sis-
tema de referencia debe realizarse a 
partir de la revisión de los valores de 
los parámetros y no solo del nombre 
que haya sido asignado por defecto.

Para el caso ilustrado, se encuentra 
que la información no tiene asocia-
do ningún sistema de coordenadas 
(ver figura 3), por lo tanto es necesa-
rio consultar la fuente de origen de 
la misma . En este caso, se encuentra 
que la información tiene un sistema 
coordenado proyectado cartesiano, 
con origen en la Ciudad de Bogotá y 
Datum BOGOTÁ.

Figura 2
Consulta de las propiedades del Sistema 
de Referencia asociado a la información.

Figura 3
Detalle de las propiedades 

de la capa

A

B 
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La asociación o asignación del Siste-
ma de Referencia para esta capa de 
información se realiza mediante Arc 
Toolbox> Data Management Tools> 
Projections and Transformations con 
la herramienta “Define Projection” ( 
Ver figura 4).

En la primera casilla de la ventana 
que se despliega, se debe agregar la 
capa de información y en la siguiente 
se selecciona el Sistema de Referen-
cia: Projected Coordinate Systems> 
National Grids> South America>“Bo-
gotá Ciudad Bogotá”. 

Figura 4.
Importación del sistema de 
referencia Ciudad Bogotá.

A
B

C
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Al consultar las propiedades de la 
capa desde el “DataFrame” se puede 
verificar que el Sistema de Referen-
cia quedó correctamente asignado, 
como lo muestra la figura 5.

Figura 5.
Ventana de Propiedades de la 

capa de información indicando 
el sistema de referencia Bogotá.

A

B



13

Imagen 6.
Transformación del sistema de coordenadas 
geográficas con Datum BOGOTÁ.

Paso 2.
Conversión de coordenadas planas a geográficas

En este paso se realizara la trans-
formación desde las coordenadas 
cartesianas con Datum Bogotá a 
coordenadas geográficas con Datum 
Bogotá. La ventana que se despliega 
contiene cuatro casillas. En la pri-
mera casilla se agrega la capa de in-
formación; en la segunda (la cual se 
encuentra desactivada para edición) 
se despliega el Sistema de Referencia 
de la capa de información; en la ter-
cera se debe asignar un nombre de 
salida y la ruta en la cual se alojará la 
capa que contendrá el nuevo siste-
ma de referencia; y en la última casi-
lla se debe seleccionar el Sistema de 
Referencia, para este caso el sistema 
con coordenadas geográficas con 
Datum Bogotá, que se encuentra en 
Geographic Coordinate Systems> 
South America> “Bogotá”.

A
B

C
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Por último, sobre la nueva capa crea-
da se comprueba mediante la con-
sulta de las propiedades, el Sistema 
de Referencia que contiene, como se 
muestra en la figura 7. Ahora la infor-
mación se encuentra en coordena-
das geográficas Datum Bogotá.

Imagen 7
Ventana de Propiedades de la nueva capa 

de información indicando el Sistema de 
Referencia GCS Bogotá.
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Paso 3.
Transformación del Datum BOGOTÁ a Datum MAGNA-SIRGAS.

Realizar la transformación desde el 
Sistema de Referencia con coordena-
das Geográficas con Datum Bogotá, 
al Sistema de Referencia en coorde-
nadas Geográficas con Datum MAG-
NA SIRGAS,  utilizando el método 
Molodensky–Badekas o el método 
Coordinate Frame, es el propósito 
del tercer paso. 

Para efectuar este proceso, se utili-
za Arc Toolbox> Data Management 
Tools> Projections and Transforma-
tions> Feature con la herramienta 
“Project” (figura 8). En la primer casi-
lla de la ventana que se despliega se 
debe agregar la capa que contiene el 
Sistema de Referencia “Bogotá”; en 

la segunda casilla aparecerá el siste-
ma de coordenadas en el que se en-
cuentra la información; en la tercera 
casilla se debe adicionar la ruta de 
almacenamiento y el nombre para el 
archivo resultante; en la cuarta casi-
lla se selecciona el Sistema de Refe-
rencia de destino, en este caso: Geo-
graphic Coordinate Systems > South 
America>”MAGNA”. 

Una vez seleccionado el sistema 
coordenado geográfico, se debe es-
pecificar el método de transforma-
ción en el quinto espacio que apare-
ce activo en la ventana, en este caso, 
ESRI ofrece los métodos: 

Figura 8.
Transformación del sistema de 
coordenadas geográficas con 
Datum MAGNA

A

B
” B o g o t a _ To _ M A G N A _ R e -
gion_8_MB’ para el método 
Molodensky-Badekas”

“ B o g o t á _ To _ M A G N A _ R e -
gion_8_CF’ para el método 
Coordinate Frame”

-

- 
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Finalmente, se obtiene una nueva 
capa que contiene la información de 
referencia en coordenadas geográfi-
cas, con Datum MAGNA. Se verifica el 
proceso consultando el Sistema de 
Referencia mediante las propiedades 
de la capa (Figura 9). Figura 9

Ventana de Propiedades de la nueva 
capa de información indicando el

Sistema de Referencia GCS MAGNA
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Paso 4.
Conversión de las coordenadas geográficas MAGNA-SIRGAS a coordenadas 
de proyección Gauss – Krüger o Cartesianas.

Este paso consiste en realizar la con-
versión desde el Sistema de Refe-
rencia con coordenadas Geográficas 
con Datum MAGNA- SIRGAS, al Sis-
tema de Referencia en coordenadas 
Planas con Datum MAGNA- SIRGAS, 
con dos posibles proyecciones: Pla-
nas Cartesianas o Gauss-Krüger.

Conversión de las coordenadas 
geográficas

MAGNA - SIRGAS

2. Coordenadas de proyección 
Gauss - Krüger

1. Coordenadas de proyección 
Planas Cartesianas

Proyección Cartesiana

Proyección Gauss - Krüger
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Cartesianas, ciudad de Bogotá, Datum MAGNA-SIRGAS

Para llevar a cabo este procedi-
miento  se utiliza la herramienta Arc 
Toolbox> Data Management Tools> 
Projections and Transformations> 
“Project”. En el primer campo de la 
ventana se agrega la capa de infor-
mación que contiene el Sistema de 
Referencia “MAGNA”, en el segundo 
campo debe aparecer el Sistema de 
Referencia GCS MAGNA. En el tercer 
campo se define la ruta de destino 
y el nombre del archivo que será 
creado. En el siguiente campo se es-
pecifica el Sistema de Referencia de 
destino, para este proceso se utili-
zará Projected Coordinate Systems> 
National Grids> South America>“-
MAGNA_Bogota_DC_2005”. En el 
proceso de conversión no es necesa-
rio ningún tipo de transformación. El 
procedimiento descrito, se detalla en 
la figura 10.

Figura 10.
Conversión al sistema de
coordenadas Cartesianas con
Datum MAGNA

A
B

C



19

Finalmente, se genera la nueva capa 
y se verifica el Sistema de Referencia, 
como se puede observar en la ima-
gen.

Figura 11.
Ventana de Propiedades de la nueva capa de 
información indicando el sistema de referen-
cia MAGNA_Bogota_DC_2005
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Gauss-Krüger origen central (Bogotá), Datum MAGNA-SIRGAS

Figura 12.
Conversión al sistema de coordenadas 
Gauss- Krüger con Datum MAGNA

Como en el caso anterior, se utiliza 
la herramienta Arc Toolbox> Data 
Management Tools> Projections and 
Transformations> “Project” (ver figu-
ra 12). En la primera celda de la ven-
tana se añade la capa de información 
que tiene el Sistema de Referencia 
“MAGNA”, en la segunda celda debe-
rá aparecer el Sistema de Referencia 
GCS MAGNA. En la tercera celda se 
fija la ruta de destino y el nombre 
del archivo que será creado. En la si-
guiente celda se debe determinar el 
Sistema de Referencia de destino, en 
este caso se utilizará Projected Coor-
dinate Systems> National Grids> 
South America>“MAGNA Colombia 
Bogotá“. Para esta conversión no se 
hace ningún tipo de transformación. 

A
B

C
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Figura 13
Ventana de Propiedades de la nueva capa de información 

indicando el Sistema de Referencia MAGNA Colombia Bogotá

Una vez generada la conversión, se 
crea la nueva capa y se confirma el 
Sistema de Referencia.
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Para Saber Más

En las siguientes páginas de interés 
encontrará información adicional 
de utilidad para complementar sus 
conocimientos en lo referido a la mi-
gración de la información espacial al 
Sistema de Referencia MAGNA-SIR-
GAS. 

Instructivo para la Migración de 
Información al Sistema de Refe-
rencia MAGNA-SIRGAS 

http://goo.gl/dPx7dI

Documentos de interés sobre 
MAGNA-SIRGAS 

http://goo.gl/grpSpC

http://goo.gl/648rWx

http://goo.gl/QEUUFL
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Siglas

IDECA: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

IGN: Instituto Geográfico Nacional ( España)

MAGNA: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia

SIG: Sistema de Información Geográfica 

SIRGAS: Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas
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Glosario

ArcToolbox:

Herramienta de ArcGIS que se usa 
para el geoprocesamiento: combinar 
capas de información, manipulación 
de los datos, definición y transforma-
ción de sistemas de coordenadas, y 
otros.

Datum*:

Parámetro o conjunto de parámetros 
que definen la posición del origen, la 
escala y la orientación de un sistema 
de coordenadas.

Datum Local* :

Datum que describe la relación de 
un sistema de coordenadas con una 
referencia local.

Datum de Referencia:

Un datum de referencia (modelo ma-
temático) es una superficie constan-
te y conocida utilizada para describir 
la localización de puntos sobre la tie-
rra. Dado que diferentes datum tiene 
diferentes radios y puntos centrales, 
un punto medido con diferentes da-
tums puede tener coordenadas di-
ferentes. Existen cientos de Datums 
de referencia desarrollados para re-
ferenciar puntos en determinadas 

áreas convenientes para esa área. 
Datums contemporáneos están dise-
ñados para cubrir áreas más grandes. 

Georreferenciación:

La georreferenciación es un proceso 
que permite determinar la posición 
de un elemento en un sistema de 
coordenadas espacial diferente al 
que se encuentra. Existen por tan-
to dos sistemas de coordenadas: el 
sistema origen y el sistema destino. 
Este proceso es determinado con 
una relación de posiciones entre ele-
mentos espaciales en ambos siste-
mas, de manera que, conociendo la 
posición en uno de los sistemas de 
coordenadas es posible obtener la 
posición homóloga en el otro siste-
ma.(IGN,2012) 

Sistema de Referencia:

Es el conjunto de convenciones y 
conceptos teóricos adecuadamente 
modelados que permiten definir, en 
cualquier momento, la orientación, 
ubicación y escala de tres ejes coor-
denados (X,Y,Z). Dado que un Siste-
ma de Referencia es un modelo (una 
concepción, una idea) éste es realiza-
do (materializado)  mediante puntos 
reales cuyas cuyas coordenadas son 
determinadas sobre el Sistema de 

Referencia dado,  dicho conjunto de 
puntos se denomina marco de refe-
rencia (Reference Frame). Si el origen 
de coordenadas del sistemas ( X=0, 
Y=0,Z=0) coincide con el centro de 
masas terrestres éste se define como 
Sistema Geocéntrico de Referencia 
o Sistema Coordenado Geocéntrico, 
mientras que, si dicho origen está 
desplazado del geocentro, se conoce 
como sistema geodésico local.
( IGAC,2004)
 
Sistema de Información
Geográfica*:
 
Integración organizada de hardware, 
software y recursos humanos con el 
fin de diseñar, capturar, almacenar y 
analizar información geográfica para 
satisfacer necesidades de planifica-
ción y gestión. 

Sistema de Coordenadas *:

Conjunto de reglas matemáticas que 
especifican cómo las coordenadas 
deben asignarse a puntos.

Sistema de coordenadas
cartesiano*:

Sistema de coordenadas que da la 
posición de puntos respecto a n ejes 
mutuamente perpendiculares.

Sistema de coordenadas
geodésicas*:

Sistema de coordenadas en el cual la 
posición se especifica a través de la 
latitud geodésica, longitud geodési-
ca y, en el caso tridimensional, la al-
tura geodésica.

Sistema de referencia por
coordenadas*:

Sistema de referencia por coordena-
das que se relaciona con el mundo 
real por medio de un datum.

Sistema de registro*:

Sistema informático que gestiona el 
almacenamiento, modificación y ac-
ceso a registros o ítems.

Transformación de Coordenadas*:

Operación de coordenadas en la que 
los dos sistemas de referencia de 
coordenadas están basados en dife-
rentes datums.

*Conceptos tomados del Glosario de la IDE de Bogotá disponible en www.ideca.gov.co

Para las definiciones oficiales, consultar el Sistema de Registro de ítems geográficos , disponible en: http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/register.iface?5

www.ideca.gov.co
http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/register.iface?5
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