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1.1.1.1. OOOOBJETIVOBJETIVOBJETIVOBJETIVO    Y Y Y Y AAAALCANCELCANCELCANCELCANCE    
 
� Suministrar a las entidades del Distrito Capital, una secuencia sistemática que permita 

realizar la documentación de los símbolos que son utilizados para representar los tipos de 
objetos que conforman sus productos geográficos. 

 
� Especificar los componentes que se deben documentar para  definir un símbolo de forma 

inequívoca, tomando como base el núcleo de representación desarrollado por la ISO 
19117:2012 e ISO 19117:2011 (revisión del documento ISO 19117:2005). Los conceptos 
que son incluidos en este instructivo son basados en estándares internacionales que 
garantizan la interoperabilidad en cuanto a la integración de la información. 

 
� Proyectar una serie de guías y pautas explicitas para la elaboración de un catálogo de 

representación, definición de una función de representación y la construcción de un 
símbolo, logrando su correcta identificación tanto física como conceptual. 
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2.2.2.2. DDDDEFINICIONESEFINICIONESEFINICIONESEFINICIONES,,,,    SSSSIGLAS Y IGLAS Y IGLAS Y IGLAS Y 

AAAABREVIATURASBREVIATURASBREVIATURASBREVIATURAS    
 
Ver: 
 
http://geoitems.ideca.gov.co/geoitems/ano/register.iface?5 
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3.3.3.3. GGGGENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADESENERALIDADES    
 
La representación cartográfica es el proceso mediante el cual se asigna un símbolo específico 
en la escritura de un elemento que hace parte del mundo real. Emplear un símbolo de forma 
correcta facilita al usuario la interpretación, intercambio, transferencia y uso de los datos, no 
obstante los símbolos requieren de diferentes criterios para su uso y definición. Así mismo son 
agrupados mediante catálogos que permiten especificar toda la información para su 
determinación, construcción e implementación, por lo cual se requieren  que sean 
documentados de forma inequívoca y detallada.   
 
La documentación adecuada de un símbolo emplea diferentes secciones que especifican 
información inherente al símbolo y a su uso. Para facilitar al usuario la especificación de 
símbolos, se detallan cada una de las secciones que son usadas en este proceso. 
 
La representación de los objetos geográficos se puede resumir con el catálogo de 
representación el cual está constituido de funciones y símbolos dentro de una temática 
especifica. Ver Figura 1. 
 

Figura 1. Representación de objetos geográfica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.13.13.13.1    CCCCATÁLOGO DE ATÁLOGO DE ATÁLOGO DE ATÁLOGO DE RRRREPRESENTACIÓNEPRESENTACIÓNEPRESENTACIÓNEPRESENTACIÓN    
 

Un catálogo de representación contiene el conjunto de funciones y símbolos necesarios para 
representar tipos de objetos geográficos evaluando funciones y empleando símbolos 
específicos, lo cual define una grafía para los objetos estandarizada que facilita la transmisión 
e interpretación de información geográfica. 
 
 
 

Objeto Geográfico 

Catálogo de  
Representación 

Función de  
Representación 

Símbolo 
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Figura 2. Núcleo de representación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
La información inherente al catálogo de representación está documentada a través del 
esquema presentado en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Información del Catálogo de Representación 

Ítem Nombre Dominio Descripción 

1 
  

Catálogo de 
representación 

Clase 
 

  1.1 
 

Título Texto Nombre del catálogo de representación 

  1.2 
 

Alcance Texto Trascendencia del catálogo de representación 

 1.3  Campo de Aplicación Texto 
Situaciones o ambientes para la aplicación y evaluación 
del catálogo de representación.  

  1.4  Versión Texto Relación de la publicación del catálogo 

  1.5  Fecha Fecha Identificación temporal del catálogo de representación. 

  1.6  Tipo de fecha Texto Clasificación de la fecha (Ver Dominio 1) 
 1.7  Lenguaje Texto Idioma del catálogo de representación.  

Fuente: Elaboración propia 
 

3.23.23.23.2 CCCCONJUNTO DE ONJUNTO DE ONJUNTO DE ONJUNTO DE FFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES    
 

Es una colección de condiciones que una vez evaluadas y cumplidas asignan a los tipos de 
objeto los símbolos con los cuales se puede representar. Un conjunto de funciones es una 
compilación de funciones de objeto. Un conjunto de funciones está asociado a un tipo  o 
atributo de objeto y cada función de objeto es evaluada para retornar como resultado la 
identificación del símbolo que debe ser aplicado. 

 

 
 
 
 

Catálogo de Representación 

Conjunto de Funciones de 
Representación 

Función de Representación 
de Objetos 

Conjunto de Símbolos 

Símbolo 
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Figura 3. Conjunto de funciones: Tipo de objeto “Drenaje” 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                            
En la Figura 3, se presenta la generalidad para el conjunto de funciones del tipo de objeto 
“Drenaje” - cf:Drenaje -, el cual tiene asociado tres funciones α, β y φ, al evaluar cada una de 
estas funciones se debe retornar un símbolo diferente. 
 
La información inherente a un conjunto de funciones está documentada a través del esquema 
presentado en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Información del Conjunto de Funciones 

Ítem Nombre Dominio Descripción 

1 
  

Conjunto de funciones Clase  

  1.1 
 

Código Texto 
Identificador asignado al conjunto de funciones de 
representación 

 1.2  Titulo Texto 
Nombre del conjunto de funciones para los tipos de 
objetos 

 1.3  Responsable Clase 
Información de la organización, dependencia o persona 
que desarrolló o conoce el conjunto de datos. 

  1.3.1 Nombre de la organización Texto 
Nombre de la organización o dependencia responsable del 
conjunto de datos. 

  1.3.2 Cargo Texto 
Posición dentro de la organización que tiene la persona 
responsable del conjunto de datos 

  1.3.3 Tipo de responsable Clase 
Tipo de función realizada por el responsable del conjunto 
de datos (Ver Dominio 2) 

  1.3.4 Dirección Texto Dirección para la localización de la sede 

  1.3.5 Ciudad Texto Ciudad donde se encuentra la organización. 

  1.3.6 Departamento Texto 
Nombre del área administrativa donde se encuentra 
ubicada la ciudad. 

  1.3.7 País Texto País donde se encuentra la organización. 

  1.3.8 Teléfono Texto 
Número de teléfono mediante el cual, los solicitantes 
pueden hablar con la organización responsable del 

cf: Drenaje

Función: α 
SI el subtipo de objeto es 

“Canal” ENTONCES utilice el 
símbolo 01

Función: β
SI el subtipo de objeto es 

“Quebrada” ENTONCES utilice 
el símbolo 02

Función: φ
SI el subtipo de objeto es “Río” 
ENTONCES utilice el símbolo 03
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conjunto de datos. 

 1.4  Fecha Fecha Identificación temporal asociada al conjunto de funciones. 

 1.5  Tipo de fecha Clase Clasificación de la fecha (Ver Dominio 1) 

 1.6  Resumen Texto 
Descripción corta del conjunto de funciones de 
representación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 FFFFUNCIÓN DE UNCIÓN DE UNCIÓN DE UNCIÓN DE OOOOBJETOBJETOBJETOBJETO    
 
Una función de objeto o función de representación de objeto es una sentencia que evalúa 
condiciones para determinar la simbología que se debe emplear para representar uno o varios 
tipos de objetos o sus respectivos atributos. 
 
El núcleo de la representación utiliza las funciones de representación para plasmar sobre la 
cartografía los objetos geográficos, teniendo en cuenta la geometría y los atributos, asignando 
un símbolo a cada elemento. 
 

Figura 4. Función α 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la , por ejemplo, es representada la función α para el elemento cartográfico Uso de Predio, 
donde la función asigna una simbología para cada tipo de atributo del objeto. 
 
Una función de objeto es una regla que establece una condición; el evaluar la condición 
permite determinar el símbolo que se debe emplear para representar el tipo de objeto 
asociado a la función, es decir que una función de objeto asigna a un dominio (tipos o 

atributos de objetos) un rango (conjunto de símbolos). 

Conjunto de Elementos: 
Predio (Dominio: Uso de 

Predio) 

Predio 
Residencial - PR 

Predio Industrial 
- PI 

Predio  
Comercial - PC 

Predio Dotacional 
- PD 

Conjunto de Elementos 
Simbología  (Co-dominio: 

Simbología para Usos de Predio) 

Rectángulo Rojo 
= α(PR) 

Rectángulo 
Purpura = α(PI) 

Rectángulo Verde 
= α(PC) 

Rectángulo Azul = 
α(PD) 

Función α 
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Toda la información inherente a la función de un objeto es documentada a través del 
esquema presentado en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Información de la Función de Objeto 

Ítem Nombre Dominio Descripción 

1 
  

Función de 
objeto  

Clase  

  1.1 
 

Código  Texto Identificador asignado a la función de objeto 

 1.2  Título Texto 
Nombre de la especificación para representar un determinado 
subconjunto de datos 

 1.3  Fecha Fecha Identificación temporal asociada  a la función de objeto. 
 1.4  Tipo de fecha Clase Clasificación de la fecha (ver dominios) 

 1.5  Especificación Texto 
Conjunto de parámetros organizados que establecen las 
condiciones que permiten determinar la simbología que utiliza 
un tipo de objeto específico. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Un tipo de objeto puede tener asociadas una o varias funciones de objeto, el agrupamiento de 
estas funciones de objeto define un conjunto de funciones, donde estas, deben especificar a 
qué datos aplican y no puede hacer parte de estos. 
 
En la Figura 5Figura 5, se muestra la aplicación de un conjunto de funciones para el “Elemento 
Cartográfico”, donde la función de objeto β valida el tipo de elemento, y las funciones de 
objeto α y φ validan los atributos dentro de los objetos Vía y Predio, por ende las funciones 
nos facilitan la asignación tanto de símbolos como de parámetros para definir una 
representación a un objeto. 

 

Figura 5. Funciones α, β y φ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Vía Predio 

Función β 

β Predio β Vía 

Elemento 
Cartográfico 

Función φ 

Tipo V1 
φ Tipo V1 

φ Tipo V2 
Tipo V2 

Función α 

α Residencial 

α Comercial 

Residencial 

Comercial 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2 CCCCONJUNTO DE ONJUNTO DE ONJUNTO DE ONJUNTO DE SSSSÍMBOLOSÍMBOLOSÍMBOLOSÍMBOLOS    
 

Un conjunto de símbolos hace referencia a la agrupación o colección de símbolos usados de 
forma independiente para representar un tipo de objeto según el cumplimiento de una 
condición (función). Un conjunto de símbolos puede ser equivalente con las agrupaciones de 
la leyenda de un mapa.  
 

Agrupar los símbolos permite asociar conjuntos de funciones con conjuntos de símbolos, es 
decir, un tipo de objeto puede tener asociado muchas funciones que determinan los 
diferentes símbolos que se deben utilizar para representar el tipo de objeto, la colección de 
símbolos es una agrupación que tiene relación y correspondencia a un conjunto de funciones. 
 

Figura 6. Conjunto de símbolos: Tipo de objeto “Drenaje” 

 
Fuente: Elaboración propia 

Un ejemplo de conjunto de símbolos se puede observar en la representación que se le da a un 
tipo de objeto drenaje, dentro del catálogo de representación del mapa de referencia para el 
Distrito Capital. Ver Figura 6. 
 
Para representar el tipo de objeto “Drenaje”, pueden existir muchas funciones α, β, φ que se 
agrupan en el conjunto de funciones cf:Drenaje así mismo cada función  retorna un símbolo 
así, la función  α retorna el símbolo: 01, la función β retorna el  símbolo: 02 y la función φ 
retorna el símbolo: 03. Los símbolos 01, 02 y 03 pueden agruparse conformando el conjunto  
de símbolos cs: Drenaje. 
 
Toda la información inherente al conjunto de símbolos está documentada mediante el 
esquema presentado en la Tabla 4. 
 
  

cs: Drenaje

Símbolo: 01 

Canal

Símbolo: 02 

Quebrada

Símbolo: 03 

Río
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Tabla 4. Información del Conjunto de Símbolos 

Ítem Nombre Dominio Descripción 

1 
  

Conjunto de símbolos Clase  

  1.1 
 

Código  Texto Identificador asignado al conjunto de símbolos  

 1.2  Titulo Texto 
Nombre del conjunto de funciones para los tipos de 
objetos 

 1.3  Fecha Fecha Identificación de cuando un evento ha ocurrido. 

 1.4  Tipo de fecha Clase Clasificación de la fecha (ver dominio 1) 

 1.5  Especificación Texto 
Conjunto de parámetros organizados que establecen las 
condiciones que permiten determinar la simbología que 
utiliza un tipo de objeto específico. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 SSSSÍMBOLOÍMBOLOÍMBOLOÍMBOLO    
 
Es la representación de un tipo de objeto a través de un elemento gráfico que permite realizar 
la identificación visual de éste en un contexto geográfico. Los símbolos se definen 
dependiendo de diferentes necesidades del usuario, dentro de las más comunes se resalta la 
escala de representación y el valor de los atributos asociados al tipo de objeto, sin embargo la 
armonía del producto en un contexto determinado y el concepto del usuario son 
determinantes para la definición de los símbolos.  
 
Un símbolo se detalla de la manera más amplia posible, procurando dar a los usuarios la 
suficiente información de tal manera que no haya espacio a la dualidad. 
 
Las propiedades del símbolo pueden variar en función de la estructura y complejidad del 
mismo, por lo cual la información relacionada con propiedad y valor (1.6.1 y 1.6.2) son 
utilizados tantas veces como sea necesario. Para efectos de resaltar este aspecto, en la Tabla 
5  los dos elementos mencionados han sido resaltando en borde de color rojo.  
 
Características como el ancho de una línea, el color, el ángulo de inclinación de un achurado 
son ejemplos de propiedades o características de un símbolo. 
 
La documentación inherente al símbolo se especifica mediante el esquema presentado en la 
Tabla 5. 
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Tabla 5. Información del Símbolo 

Ítem Nombre Dominio Descripción 

1 
  

Símbolo Clase  

  1.1 
 

Código Texto Identificador asignado al símbolo 

  1.2 
 

Título Texto Nombre del símbolo 

 1.4  Muestra gráfica Clase Gráfica que suministra una ilustración de símbolo 

 1.5  Geometría Clase 
Esta clase especifica la geometría del símbolo directamente 
asociado con la geometría del tipo de objeto (Ver Dominio 3) 

 1.6  
Elemento 
Gráfico 

Clase 
Cada una de las propiedades del símbolo que permiten su 
definición y construcción 

  1.6.1 Propiedad Texto Característica que define el símbolo 

  1.6.2 Valor Cualquiera Valor asignado  a la propiedad del símbolo 

 1.7  Especificación Texto 

Conjunto de parámetros organizados que establecen las 
condiciones que permiten determinar las caracteristicas que 
utiliza un tipo de Símbolo definido. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Existen cuatro tipos de símbolos, los simples (tipo de elemento: punto, línea o área), 
compuestos (más de un  componente gráfico del mismo tipo de elemento), complejos (varios 
componentes gráficos de diferentes tipos de elementos) y de composición (varios tipos de 
componentes gráficos con sistemas de referencia de coordenadas), donde los símbolos 
simples son parte esencial del núcleo de representación. Ver Figura 7. 
 

Figura 7. Tipos de Símbolos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Terminal 
de 

Transporte

Símbolos Simples

Avenida

Símbolos Compuestos

Humedal

Símbolos Complejos

Productos 
de 

consumo

Composición de Símbolos
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3.33.33.33.3 PPPPROPUESTA DE ROPUESTA DE ROPUESTA DE ROPUESTA DE CCCCODIFICACIÓNODIFICACIÓNODIFICACIÓNODIFICACIÓN    
 
La codificación o asignación de identificadores para cada una de las clases que documenta un 
símbolo está a libertad del usuario y de conformidad con la necesidad del mismo, sin 
embargo, se recomienda establecer una estructura que permita identificar claramente a qué 
tipo de objeto pertenece un símbolo y que función lo está retornando. Para ello se propone la 
siguiente estructura. 
 
� Código del conjunto de funciones: Utilice el prefijo CF -conjunto de funciones – más el 

código del tipo de objeto para el cual está creando la representación, el código del tipo de 
objeto se obtiene del catálogo de objetos al cual pertenece el tipo de objeto. 
 
Ejemplo: Para el tipo de objeto manzana, el código del conjunto de funciones quedaría así 
CF0101021. 
 

� Código de la función de objeto: Utilice la estructura del conjunto de funciones y adicione 
dos dígitos más para definir cada función de objeto, iniciando en 01 
 
Ejemplo: si el conjunto de funciones tiene asociado TRES funciones de objeto la 
codificación de cada una de estas será así: CF010102-01, CF010102-02, CF010102-03 

 
� Código del conjunto de símbolos: Un conjunto de símbolos debe estar relacionado con el 

conjunto de funciones que representa, por lo cual el código está conformado por el prefijo 
CS – conjunto de símbolos – más el código del tipo de objeto para el cual está creando la 
representación, el código del tipo de objeto se obtiene del catálogo de objetos. 
 
Ejemplo: Para el tipo de objeto manzana, el código del conjunto de símbolos quedaría así 
CS010102. 

 
� Código del símbolo. El símbolo está relacionado tanto con la función del objeto que lo 

retorna como con el conjunto de símbolos en el cual se agrupan. Para definición de este 
utilice el identificador del conjunto de símbolos y adiciones dos dígitos al final iniciando en 
01 
 
Ejemplo, los símbolo incluidos en el conjunto CS010102 estarán codificados de la siguiente 
forma  a la función de objeto CF010102-01 se codificará de la siguiente forma CS010102-
01, CS010102-02, CS010102-03 
 

                                                      
1 Catálogo de Objetos. Mapa de Referencia para Bogotá D.C., en proceso de oficialización. Catálogo de Representación para el Mapa de 
Referencia de Bogotá Versión 1.0. Año 2011. 
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La  estructura anterior es una propuesta que busca facilitar al usuario de este instructivo, una 
forma práctica para realizar la asignación de identificadores o códigos a cada una las clases 
que documenta un símbolo, no obstante cada usuario puede realizar la codificación de 
conformidad con su necesidad y conveniencia. Un ejemplo de esta codificación se puede 
observar en la Figura 8, donde se muestra la codificación del objeto Puente2. 
 
 

Figura 8. Codificación elemento Puente 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

                                                      
2 Catálogo de Representación para el Mapa de Referencia de Bogotá Versión 1.0. Año 2011. 
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4. INSTRUCCIÓN 
 
La generación de un catálogo de representación debe ser basada en los conceptos 
establecidos anteriormente. La instrucción que se está presentando tiene como fin facilitar la 
aplicación de los conceptos a través de una secuencia lógica y sistemática.  Los pasos que se 
presentan en este instructivo, buscan facilitar la implementación por parte de los usuarios, así 
mismo, el ejemplo incluido al final de la instrucción pretende fortalecer los conceptos y 
secuencia presentada, no obstante cada implementación tiene su propia particularización la 
cual debe ser interpretada de forma objetiva por el usuario. 
 
La instrucción presentada a continuación parte del supuesto de la no existencia de un 
catálogo de representación asociado, así mismo teniendo como referencia la implementación 
armónica de los estándares geográficos;  en la construcción de un catálogo de representación 
o de símbolos se debe tener definido previamente el catálogo de objetos del cual hacen parte 
los tipos de objeto a representar.  
 
Durante la construcción del catálogo de representación se debe utilizar un lenguaje claro,  
donde se tenga en cuenta los actores, las operaciones, los datos y los metadatos requeridos 
para el desarrollo del proceso de representación de objetos geográficos y para que el usuario 
que vaya a aplicar la metodología entienda el sentido de esta, teniendo en cuenta el campo 
de aplicación del catálogo: los productos, las escalas, entre otros.   
 
La Figura 9, presenta las actividades que se deben desarrollar para realizar la construcción de 
un catálogo de representación; cada una de estas actividades orienta al usuario de este 
instructivo en cuanto a la secuencia que se debe seguir para garantizar la correcta 
documentación de un catálogo de representación. 
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Figura 9. Actividades para construir un catálogo de representación 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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PPPPASO ASO ASO ASO 1.1.1.1.    DDDDETERMINAR EL ALCANCEETERMINAR EL ALCANCEETERMINAR EL ALCANCEETERMINAR EL ALCANCE    DEL DEL DEL DEL 

CATÁLOGO DE REPRESENCATÁLOGO DE REPRESENCATÁLOGO DE REPRESENCATÁLOGO DE REPRESENTACIÓNTACIÓNTACIÓNTACIÓN....    
La generación de un catálogo de representación implica necesariamente la identificación y 
definición de nivel de aplicación o trascendencia que tiene el catálogo, es decir,  la 
información que se va a especificar y grupo de temáticas a desarrollar. Para ello se hace uso 
del formato presentado en la Tabla 6, el cual en adición a la información inherente al 
catálogo tales como nombre y fecha, especifica el alcance de este. 
 

PPPPASO ASO ASO ASO 2.2.2.2.    IIIIDENTIFICAR LOS TIPOSDENTIFICAR LOS TIPOSDENTIFICAR LOS TIPOSDENTIFICAR LOS TIPOS    OBJETO A OBJETO A OBJETO A OBJETO A 

REPRESENTARREPRESENTARREPRESENTARREPRESENTAR....    
Especificar la representación gráfica de un tipo de objeto, requiere tener conocimiento 
general acerca de este; para ello es necesario realizar la exploración y reconocimiento, donde 
se definen la temática, características y atributos propios del elemento.  
 

PPPPASO ASO ASO ASO 3.3.3.3.    ¿E¿E¿E¿EXISTE CATÁLOGO DE OBXISTE CATÁLOGO DE OBXISTE CATÁLOGO DE OBXISTE CATÁLOGO DE OBJETOSJETOSJETOSJETOS????    
Gran parte de la información necesaria para representar un elemento del mundo real se 
encuentra documentada en el catálogo de objetos asociado al tipo de objeto. El usuario de 
este instructivo debe evaluar la existencia del catálogo o catálogos requeridos, estos le 
suministran toda la documentación existente en cuanto a definiciones, subtipos, valores de 
dominio atributos, relaciones y operaciones facilitando la interpretación de la información y 
su relación con los demás tipos. El catálogo permite establecer el conjunto mínimo de 
objetos bajo un lenguaje común que facilite el intercambio estandarizado de la información 
entre varias entidades o usuarios. 
 

PPPPASO ASO ASO ASO 4.4.4.4.    CCCCONSTRUIR EL CATÁLOGOONSTRUIR EL CATÁLOGOONSTRUIR EL CATÁLOGOONSTRUIR EL CATÁLOGO    DE OBJETOSDE OBJETOSDE OBJETOSDE OBJETOS.    
En caso de no existir un catálogo de objetos, debe realizarse la construcción de este con base 
en los lineamientos que definen paso a paso la creación, revisión y actualización de catálogos 
establecidos por el Instructivo para la Catalogación de Objetos Geográficos3 , el cual 
proporciona un marco normalizado para la organización y divulgación de la clasificación de los 

objetos; con el fin de obtener la base de los modelos de datos y esquemas de aplicación. 
 

PPPPASO ASO ASO ASO 5.5.5.5.    EEEESTABLECER LOS CRITERSTABLECER LOS CRITERSTABLECER LOS CRITERSTABLECER LOS CRITERIOS DE IOS DE IOS DE IOS DE 

REPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓNREPRESENTACIÓN....    
La selección de un símbolo para representar un tipo de objeto, puede ser basada en 
diferentes razonamientos y necesidades, para ello el usuario de este instructivo debe evaluar 

                                                      
3 Instructivo para la Catalogación de Objetos Geográficos. Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital. Versión 2. 
Año 2011. 
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las condiciones relevantes que le permitirán identificar las diferentes opciones de 
representación, gran parte de esta información es abstraída del catálogo de objetos donde 
está especificado el tipo de objeto, sin embargo, puede existir mucha de contexto que 
permitirá concluir los criterios más importantes de definición, componentes, geometría, 
entre otros. 
 

PPPPASO ASO ASO ASO 6.6.6.6.    CCCCONSTRUIR EL CONJUNTOONSTRUIR EL CONJUNTOONSTRUIR EL CONJUNTOONSTRUIR EL CONJUNTO    DE DE DE DE 

FUNCIONESFUNCIONESFUNCIONESFUNCIONES....    
Con base en los criterios identificados en el paso anterior, se debe construir el conjunto de 
funciones asociadas a cada tipo de objeto, donde se documenta el responsable de la(s) 
función(es), al igual que se da una breve descripción del contenido y sentido de estas. Cada 
tipo de objeto como minino puede tener un conjunto de funciones y cada conjunto de 
funciones  debe tener un responsable.  
 

PPPPASO ASO ASO ASO 7.7.7.7.    CCCCONSTRUIR CADA FUNCIÓONSTRUIR CADA FUNCIÓONSTRUIR CADA FUNCIÓONSTRUIR CADA FUNCIÓN DE OBJETON DE OBJETON DE OBJETON DE OBJETO....    
Dentro del conjunto de funciones se especifica cada función de objeto, la cual evalúa una 
condición establecida y retorna un símbolo asociado al tipo de objeto si la condición se 
cumple. La construcción de la función de objeto puede realizarse en el lenguaje que el 
usuario considere apropiado sea SQL, OCL, pseudocódigo o lenguaje natural, que debe ser 
aplicable al contexto en desarrollo. La función de objeto se construye evaluado una condición 
y asociando un símbolo si se cumple la condición especificada. 
 

PPPPASO ASO ASO ASO 8:8:8:8:    CCCCONSTRUIR EL CONJUNTOONSTRUIR EL CONJUNTOONSTRUIR EL CONJUNTOONSTRUIR EL CONJUNTO    DE SÍMBOLOSDE SÍMBOLOSDE SÍMBOLOSDE SÍMBOLOS....    
Cada función de objeto debe tener asociado un conjunto símbolos, el conjunto de símbolos 
agrupa las posibles representaciones que se pueden tener sobre un tipo de objeto una vez 
cumplida una condición. La construcción del conjunto de símbolos tiene los siguientes 
requerimientos mínimos: el código del conjunto de símbolos, el título, la fecha y el tipo de 
fecha. 
    

PPPPASO ASO ASO ASO 9:9:9:9:    EEEESPECIFICAR CADA SÍMBSPECIFICAR CADA SÍMBSPECIFICAR CADA SÍMBSPECIFICAR CADA SÍMBOLOOLOOLOOLO....    
Un símbolo tiene características que permiten su definición, tales como el tipo, la geometría, 
el color, el grosor de una línea, en ángulo de inclinación de un achurado entre otros. La 
especificación de un símbolo consiste en definir cada característica que permite identificar el 
símbolo y el valor asociado a esta. 
 
Cada símbolo es descrito teniendo en consideración que el campo propiedad y valor son 
utilizados tantas veces como características sean definidas para el símbolo, también  
específica como mínimo el código, el título, la geometría, la muestra gráfica. 
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En el caso de que las entidades utilicen como símbolo un logo especifico o un símbolo 
especial que aplique para sus objetos geográficos misionales, la entidad debe suministrar 
este símbolo a las demás entidades que lo requieran. Sin embargo se debe tener la 
precaución de revisar que este no se duplique con la representación de otro objeto 
geográfico ya definido en los catálogos existentes.    
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5.5.5.5. EEEEJEMPLOJEMPLOJEMPLOJEMPLO    
 

    

ANEXOANEXOANEXOANEXO    IIII 
 
Para efectos de ilustrar la especificación de un tipo de objeto en el desarrollo de un catálogo 
de representación, se presenta un caso de aplicación, en el cual se implementa todos los 
conceptos anteriores. 
 
Caso de aplicación: realizar la especificación para la representación del tipo de objeto sector 

catastral, definido en el Catálogo de Objetos del Mapa de Referencia para Bogotá D.C., en 

proceso de oficialización. 

 

� Determinación del alcance del catálogo de representación  
 

Figura 10. Documentación de un catálogo de representación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

� Observación: El tipo de objeto sector catastral, cuenta con un catálogo de objetos 
asociado - Catálogo de Objetos del Mapa de Referencia para Bogotá D.C., versión 3.6, del 
cual se abstrae la información inherente al mismo. En cuanto a los criterios de 
representación, con base en el catálogo de objetos se ha seleccionado el subtipo de dato 
como determinante de la representación. 

 

� La información inherente a conjunto de funciones, funciones de objeto, conjuntos de 
símbolos y símbolos son especificados en el formato establecido. 
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� Malla Vial: 
 

Figura 11. Documentación de los Símbolos de Objeto Malla Vial 

 
Fuente: Elaboración propia.   
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ANEXOANEXOANEXOANEXO    IIIIIIII    
 
Para documentar los símbolos asociados a un tipo de objeto y generar catálogos de 
representación de hace uso de los siguientes formatos: 
 

Tabla 6. Formato para la Documentación del Catálogo de Representación 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Título   

Alcance   

Versión   

Fecha   

Tipo de fecha Elija una opción 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Formato para la Documentación de los Símbolos 

C
O
N
JU
N
T
O
 D
E
 F
U
N
C
IO
N
E
S
 

Código   Ciudad   

Titulo   Departamento   

Responsable   País   

Nombre de la 
organización 

  Teléfono   

Cargo   Fecha   

Tipo de responsable Elija una opción Tipo de fecha Elija una opción 

Dirección   Resumen   

F
U
N
C
IÓ
N
 D
E
 

O
B
JE
T
O
 

Código de la 
función Título  Fecha Tipo de fecha  Especificación 

      Elija una opción   

C
O
N
JU
N
T
O
 D
E
 S
ÍM

B
O
L
O
S
 

Código del conjunto 
de símbolos   Fecha   

Titulo   Tipo de fecha Elija una opción 

S
ÍM

B
O
L
O
 (
S
) 

Código del 
símbolo 

Título Geometría Muestra Gráfica Propiedad valor 

    
Elija una 
opción 

  

    

    

  

  

  

    

Fuente: Elaboración propia. 
 

Estos formatos se encuentran ubicados dentro del repositorio en la siguiente ruta: \\Prowin01\4.0 Estándares 
4.9 Catálogo de Representación\4.9.2 Formatos. 
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7. ANEXOS 
 

Dominio 1. Tipo de fecha 

Nombre Código Definición 
Tipo de Fecha  Identificación de cuando un evento ha ocurrido. 

Creación 001 Fecha de creación del conjunto de datos. 

Publicación 002 Fecha de la edición o publicación del conjunto de datos. 

Revisión 003 Fecha de revisión, mejora, del conjunto de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Dominio 2. Tipo de responsable 

Nombre Código Definición 
Tipo de Responsable  Tipo de función realizada por el responsable del conjunto de datos. 

Proveedor de los datos  001 Ente proveedor del conjunto de datos. 

Custodio 002 
Ente que se responsabiliza y asegura el cuidado y mantenimiento de 
los datos. 

Propietario 003 Ente propietario del conjunto de datos. 

Usuario 004 Ente que utiliza el conjunto de datos. 
Distribuidor 005 Ente distribuidor del conjunto de datos. 

Creador 006 Ente que produjo el conjunto de datos. 

Punto de Contacto 007 
Ente con la cual se puede contactar para cualquier duda o para la 
adquisición del conjunto de datos.  

Jefe de investigación 008 
Ente encargado de recopilar la información y de conducir la 
investigación. 

Procesador 009 
Ente procesador de los datos, en el caso que el conjunto de datos haya 
sido modificado. 

Publicador 010 Ente que se encarga de la publicación de los datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
Dominio 3. Geometría 

Nombre Código Definición 
Tipo de Geometría  Identificación de cuando un evento ha ocurrido. 

Polígono 001 
Área delimitada por una curva, una polígono es una superficie definida 
por dos dimensiones  

Curva 002 
Es la base para una geometría unidimensional. Una curva es una 
imagen continua de un intervalo abierto. 

Punto 003 
Tipo de dato básico de un objeto geométrico, es adimensional y no 
está delimitado por otra geometría   

Sólido 004 
Está compuesto por tres dimensiones geométricas, la extensión de un 
sólido está limitada por una superficie. 

Fuente: Elaboración propia. 


