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Resumen 

En vista de que el Ecuador no contaba con cartografía básica actualizada que vaya 

acorde con los planes de ordenamiento territorial, el Gobierno Constitucional de 

la República del Ecuador, a través de la Secretaria Nacional de Planificación 

(SENPLADES)  ha planificado realizar las acciones necesarias para disponer de 

esta herramienta de gran importancia para la planificación del territorio a 

diferentes escalas, siendo la escala 1:5000 la que se tratará en el presente 

documento. 

La elaboración de la cartografía base de aproximadamente 230.000 Km2 del 

Ecuador continental, con fotografía aérea actualizada (2010 en adelante),  

permitirá dar respuesta a los distintos requerimientos de los gobiernos 

seccionales, entidades públicas y  privadas, constituyendo este producto la base 

fundamental para la implementación de un servicio de información territorial 

moderno y adaptable a las necesidades nacionales y desarrollado con tecnologías 

de vanguardia.  

El proyecto de elaboración de cartografía Esc.1:5.000 del país se desarrolla 

basado en la normativa nacional contemplada en las políticas  del  Plan Nacional 

del Buen Vivir, 2009-2013: 

• “10.5. Promover el desarrollo estadístico y cartográfico, para la generación de 

información de calidad. 

• 5.2 Defender la integridad territorial y los derechos soberanos del Estado.” 

Así como también  en la Ley de la Cartografía Nacional, donde el Art.1 describe 

lo siguiente: " El Instituto Geográfico Militar (IGM), entidad de derecho  público 

y personería jurídica, autonomía administrativa, tendrá a su cargo  y 

responsabilidad  la planificación, organización, dirección, coordinación, 

ejecución, aprobación  y control de las actividades encaminadas a la elaboración 

de la Cartografía Nacional y del Archivo de Datos Geográficos y Cartográficos 

del País" 

El presente documento describe los mecanismos que utiliza el Instituto 

Geográfico Militar del Ecuador para generar la cartografía básica digital del 

territorio continental a escala 1:5000, los  subprocesos y metodologías empleadas. 



 

Se describe también los mecanismos mediante los cuales se comparte la 

información cartográfica a través de la infraestructura de datos y servicios  

geoespaciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

1. Insumo 

Mediante el proyecto nacional de toma de fotografía aérea, elaboración de 

modelos digitales del terreno y ortofotos que tiene a cargo el programa “Sistema 

Nacional  de Información y Gestión de Tierras Rurales- SIGTIERRAS-”, así 

como el IGM en zonas específicas, se obtienen los insumos necesarios para la 

generación de la cartografía Esc. 1:5.000, según se muestra en la figura N° 1. 

Figura N° 1. Zonas para la elaboración de cartografía. 

Subprocesos para la elaboración de cartografía Esc. 1:5.000 

2. Restitución  Fotogramétrica. 

El proceso de restitución aerofotogramétrica consiste en el levantamiento de 

información cartográfica a partir de fotografías aéreas y un modelo de 



 

aerotriangulación que permite georefenciar  las fotografías y con esto extraer los 

objetos a la escala, forma y ubicación espacial que le corresponde en la realidad a 

cada objeto, apoyados en la técnica de visión estereoscópica.  

Los objetos que se levantan por restitución fotogramétrica son: hidrografía, 

edificaciones como polígono y punto, piletas y elementos de concreto, 

invernaderos, cobertizos, planteles avícolas, muro, dique, palizada, alambrada, 

malla, verja, tanques a escala, fisiografía, minas, canteras, zanja. 

La restitución debe mostrar los detalles identificables en las fotografías, con una 

dimensión mínima de 1mm en el dibujo. Otros objetos de interés con dimensión 

menos a 1 mm en el plano se representarán como norma general mediante 

símbolos, excepto aquellos en que se especifique lo contrario. 

La información cartográfica se levanta y registra de acuerdo con la codificación 

del Catálogo de Objetos IGM5 y con los atributos asignados a cada objeto en la 

Tabla de Estructuración de Información 5K  y siguiendo los criterios cartográficos 

expuestos en el  Anexo 1. Hasta julio del 2013 el subproceso de restitución 

poseen un avance de 90000 Km2 aproximadamente (Anexo 2). 

2.1. Modo de Restitución. 

Dependiendo del tipo de elemento, se utilizarán los siguientes modos de 

restitución: 

• Punto a punto: se almacenan los puntos definidos por el operador, los mismos 

que se unen por rectas. Se utiliza principalmente para elementos geométricos, 

principalmente construcciones. 

• Punto a punto con interpolación: la forma de entrada para el operador es 

similar a la anterior, pero en este caso el sistema optimiza el número de puntos 

que almacena en función de un error predeterminado. 

• Streem: el operador restituye de forma continua, siendo el sistema el que 

almacena los puntos necesarios. 

2.2. Criterios para la captura. 

• Toda la captura de información se realiza apoyados en la visión 

estereoscópica y en tres dimensiones (3D). 



 

• Los elementos que forman las construcciones deben ser polígonos cerrados. 

• Se debe verificar la completitud de la información, al igual que la validez de 

los datos como las cotas y elevaciones de las curvas de nivel. 

• El empalme de la información entre los modelos debe ser verificada de 

posibles desajustes. 

• La simbolización debe ser acorde a la escala y considerando el uso posterior 

de la cartografía en ambientes SIG. 

• Se debe realizar los procesos necesarios para que los archivos se encuentren 

libres de elementos duplicados, líneas colgantes. 

• La información gráfica es estructurada topológicamente; además tiene 

asociados los atributos de acuerdo con las características establecidas en el 

modelo de datos gráfico y alfanumérico.  

• Los drenajes deben capturarse  en el sentido del flujo del agua, debe ser línea 

continua sin particiones. 

• Las vías deben ser elementos lineales continuos.  

• En todos los temas que se digitalicen, los empalmes entre modelos deben ser 

exactos. 

• Se debe cumplir con todos los estándares de calidad requeridos en la edición y 

estructuración de cartografía. 

3. Revisión Fotogramétrica. 

El subproceso de restitución entrega los archivos que cada uno de los operadores 

restituye, en formato CAD (.dgn),correspondientes a un mismo bloque (unidad de 

trabajo específicamente del proyecto) con las siguientes características:  

• Nombre del bloque. 

• Modelos del bloque.  

• Gráfico de modelos. 

• Fecha de entrega. 

• Kilometraje del bloque.  

La fase de revisión fotogramétrica forma un global de todos los modelos 

entregados  y realiza una topología inicial. Cada bloque se subdivide para su 

respectiva revisión, y se entrega una carpeta de apoyo con el gráfico del proyecto, 



 

hojas topográficas e imágenes del bloque correspondiente; adicionalmente se 

verifica tanto la estructura de cada uno de los niveles colocando todos los 

nombres de acuerdo a las reglas de rotulación cartográfica (topónimos), así como 

los detalles identificables de la imagen que hayan sido capturados en los modelos, 

de acuerdo a la escala y a la tabla de Estructuración de la Información destinada 

para el proyecto;  finalmente se revisan los empalmes de los bloques y proyectos 

adyacentes. Se identifican también todas las omisiones, errores de trazo y 

ubicación que pudieran existir, se marcan los errores detectados y  se coloca la 

respectiva llamada.  

3.1. Revisión por categoría de elementos. 

3.1.1 Hidrografía. 

Dentro de hidrografía se tiene contemplado parámetros como: capturar 

únicamente los ríos perennes e intermitentes que tengan más de 100m de largo y 

un ancho más de 2.5m en el terreno,  se debe verificar el sentido de la corriente, 

comprobar que las cuencas y microcuencas se unan y continúen hasta un río 

principal y no se corten entre ellos perdiendo la conexión. En cuanto a lagunas, 

lagos, embalses, el diámetro mínimo es de 20 m; piscinas, reservorios, el diámetro 

mínimo es 10 m y deberán  ser elementos cerrados. 

Los terrenos sujetos a inundación, posee un diámetro mínimo de 20 metros. 

Acequias, zanjas, canales, acueductos, el largo mínimo es 100 metros 

respectivamente rotulados y cada elemento se verificara la continuidad, no se 

debe dar el caso que inicie un canal, continúe como zanja y luego vuelva a ser 

canal o viceversa. De ser necesario se deberá cambiar de color a 1 o más de estos 

elementos para poder diferenciarlos y comprobar que se los capturó de forma 

correcta, luego de la comprobación o estructuración se volverá al color que indica 

la tabla de estructuración. 

En cuanto a laguna, embalse y estanque o reservorio se toma en cuenta las  

siguientes consideraciones:  

• Si el elemento tiene o no afluentes, no está limitado o cerrado con un dique, será 

considerado como agua.  



 

• Si el polígono tiene un dique que indica el represamiento, está alimentado por 

afluentes, tiene agua y en su forma más ancha mantiene una misma cota, se lo 

considerara como un embalse.  

• Si tiene dique, no está alimentado por afluentes y su forma es regular y ha sido 

construido, se lo considera como reservorio o estanque. 

En áreas de arena o lodo, se coloca  siempre el punto de corriente dispersa. La 

línea de costa se traza la pleamar media de acuerdo a lo indicado en el manual del 

IPGH, capítulo 6, párrafo 3.  

3.1.2. Planimetría. 

Se capturan  los caminos que tengan más de 100 m de largo y que se conecten a la 

red vial, se hace una excepción cuando la vía lleve hacia una edificación o 

constituya conexión entre vías. Adicionalmente se verifica que los caminos 

pavimentados, afirmados y de verano se encuentren de conformidad con la 

descripción de la tabla y que ambos lados del camino tengan el mismo símbolo.  

Los caminos en cauces intermitentes se trazan como caminos de verano y “NO” 

se coloca vado, se rotulará camino sobre lecho de río seco o intermitente, los 

caminos sobre dique se trazan siempre que conecten con la red vial y los más 

representativos.  

Se utiliza el límite de zona edificada para evitar trazar, principalmente las 

edificaciones que se encuentran muy concentradas en un mismo sector, dentro de 

esta zona se trazan únicamente las edificaciones relevantes evidentes o de las que 

se cuente con la información de toponimia y otros objetos como cancha, parque, 

entre otros. Todos los objetos que se encuentren fuera de la zona edificada deben 

ser trazados de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas para la escala. 

3.1.3 Toponimia. 

Se colocan los nombres que se pueda encontrar en documentos existentes como: 

cartas topográficas, mapas, planos, etc. Los rótulos y textos son orientados y 

alineados de acuerdo a las normas cartográficas y a la tabla de estructuración.  

Los textos tienen el origen LeftBotton, el grosor y estilo (0). Los nombres de 

poblados, se ubican  de acuerdo a la clasificación, según el número de habitantes 

y de acuerdo a las normas de la tabla de estructuración. 



 

Los nombres de pantanos, ciénagas o TSI, si alguno de estos elementos tienen 

nombre propio Ej.: Ciénaga Petrillo, se rotulará como elemento hidrográfico, es 

decir como río, FT=12. Nombres de hospitales y estadios, los hospitales y 

estadios que tienen nombre propio, se rotulan como marcas terrestres, es decir 

FT=119, 10 m. Ej.: Hospital Eugenio Espejo, si se carece de nombres, se colocará  

únicamente el descriptivo, Estadio, Hospital. Así mismo los nombres de pre 

cooperativas, cooperativas si son como poblados o como área, se lo escribirá 

como una sola palabra sin separación, Precooperativa, es un prefijo que antecede 

a una palabra y forma con ella una sola.  

4. Digitalización. 

Tiene como objetivo principal el trazo y catalogación de  objetos cartográficos 

fotoidentificables, estos procesos permiten la realización de consultas y 

visualización de la información.  

El insumo para digitalizar un espacio geográfico determinado es un ortomosaico, 

el mismo que permite el levantamiento espacial de cartografía vectorial, en el 

caso del proyecto en mención, en una base de datos geográfica. Para realizar la 

digitalización se utiliza las herramientas de edición del Software ArcGis 9.3, en 

donde  se procede a trazar  y catalogar  los elementos mediante un barrido 

completo del mosaico. 

En el Subproceso de Digitalización se traza la vegetación e instalaciones de 

acuerdo  al Catálogo de Objetos  IGM 5K. Una vez finalizado el trazo y la 

catalogación de los objetos, el técnico digitalizador pasa las diferentes reglas 

topológicas(punto, línea y polígono). Se revisa y corrige también el empalme 

entre bloques; en la medida que finaliza su trabajo el técnico, procede a empalmar  

el mosaico que realizó con el resto de  bloques adyacentes. 

La supervisión es el primer filtro, donde  los supervisores realizan un barrido 

completo del mosaico  realizado por el digitalizador, y se analiza la 

fotointerpretación de objetos, el trazo, catalogación, topología y empalme entre 

bloques. 

5. Estructuración Cad-Sig. 



 

Consiste en la administración y el análisis de la información en una base de datos 

geográfica, mediante una colección de datos organizados. 

La base de datos geográfica, permite principalmente la asociación entre los 

componentes espaciales con los alfanuméricos o no espaciales. El 

almacenamiento físico de la geoinformación, requiere de una serie de 

procedimientos que permiten el funcionamiento correcto de la misma, debido a la 

naturaleza de los archivos de delineación y diseño (CAD) y los de una base de 

datos geográfica (BDG).  

Llevados a cabo los diferentes filtros de revisión y supervisión de los Subprocesos 

de Restitución,  Revisión y Estructuración CAD–SIG, se prepara los archivos para 

almacenar la información restituida en una base de datos geográfica y así 

construir un modelado cartográfico lógico; es necesario depurar y estructurar 

todos los objetos, es decir, lógica topológica, separación de niveles en relación 

uno a uno, manejo de alturas y construcción geométrica. 

Es importante mencionar que se generan archivos diferentes que facilitan la 

construcción de una 

base de datos consolidada, separando los de la siguiente manera: vialidad, 

hidrografía y planimetría, mediante la utilización de análisis espacial, estos se 

convierte las líneas de trazo CAD en features pertenecientes a la base de datos 

geográfica IGM a Esc 1:5.000. Es imperativo pasar las diferentes reglas 

topológicas, debido a que el trazo en formato CAD viene en retazos (líneas), lo 

cual no permite una asociación entre los elementos geográficos para la creación 

de redes y nodos que den lógica al bloque restituido. 

Una vez depurados los objetos restituidos y que se han exportado a formato MDB, 

se procede a unir dichos objetos; con el fin, de no perder información de precisión 

y altura, se utilizan herramientas de interpolación para generar una base de datos 

geográfica en 3 dimensiones. 

6. Construcción Modelo Semántico 

La finalidad del Modelo Semántico, es definir las relaciones existentes de y entre 

los objetos geográficos levantados que se almacenan en una base de datos 

geográfica. El modelo proporciona la lógica cartográfica de la siguiente manera: 



 

Objetos de Cobertura Terrestre.- no permiten sobre posición ni tampoco gaps 

entre ellos, constituyen la capa base de la cartografía. 

Objetos de Actividad.- generalmente engloban a los objetos complementarios y si 

permiten sobre posición entre ellos y con los objetos de las categoría subsiguiente. 

Objetos Complementarios.- se sobreponen entre ellos y con los de la categoría 

anterior. 

Objeto Isla.- Objeto especial que hace las veces de objeto de cobertura terrestre y 

al cual se sobrepone cualquier otro objeto de las categorías anteriores. 

7. Control de calidad. 

El control de calidad se realiza a las bases de datos geográficas terminadas, 

provenientes del proceso CAD-SIG, quien a su vez recopila la información 

procedente de los subprocesos de restitución – revisión fotogramétrica, 

digitalización y altimetría. El control de calidad se aplica también a las bases de 

datos geográficas esc. 1:25.000, producto de la generalización de las bases 5.000, 

provenientes del subproceso de generalización.  

7.1 Metodología del control de calidad y fiscalización. 

Dentro del control de calidad, en primer lugar se realiza un checklist de los 

features que contiene información dentro la base de datos geográfica; 

posteriormente se comprueba en ArcCatalog que el sistema de referencia de la 

BDG corresponda con el requerido y que el nombre de la base de datos tenga a la 

siguiente estructura: Identificador_Nombre_Datum_Zona_Escala, Ej: 

(Z1O7_Zaruma_WGS84_18S_5000). Además se verifica la existencia del 

metadato respectivo.  

El control de calidad está sustentado en normas internacionales ISO, es así que, se 

determina el tamaño de la muestra  de acuerdo a la Norma ISO 2859-1, a través 

de un muestreo simple de inspección normal, con un nivel de confianza del 95% y 

tomando como unidad de análisis el límite de la carta topográfica Esc. 1:5.000. 

Una vez determinado el tamaño de la muestra, se calcula el intervalo de chequeo 

y se grafica en el bloque que se va a analizar, posteriormente se hace un barrido 

completo de cada una de las muestras que contienen toda la información 



 

levantada, utilizando como base para la revisión la ortofoto correspondiente, para 

comprobar en cada uno de los objetos. 

Los parámetros se revisan de acuerdo a la norma de calidad ISO 19.113 y estos 

comprenden:  completitud (que la información no se encuentre omitida ni en 

exceso), consistencia lógica (que los objetos tengan la continuidad adecuada), 

exactitud posicional (que los objetos se encuentren trazados en la posición 

geográfica que les corresponde), exactitud temática (que cada uno de los objetos 

se haya colocado en el feature que le corresponde). 

Terminado el proceso anterior se revisa que la catalogación de todos los objetos 

esté correcta en función del Catálogo de Objetos IGM 5K; se realiza también una 

revisión topológica de cada objeto por capa y entre capas para detección de 

errores. 

Se analiza la correcta estructuración de la red hidrográfica (en función de los 

criterios de nombre del río, altura y longitud) y con base en especificaciones y 

normas internacionales de NGA y de igual manera la estructuración de la red vial. 

Se realiza adicionalmente un chequeo de todos los objetos lineales que se 

conectan con un objeto poligonal (Ej. Ríos simples y dobles) para verificar que se 

cumpla la conexión de nodo – nodo o vértice – nodo. 

Finalmente se realiza la revisión de las curvas de nivel con respecto a la red 

hidrográfica en lo que a retornadores se refiere. Se verifica los empalmes con los 

bloques adyacentes.  Los errores encontrados se reportan en el informe de control 

de calidad y fiscalización creado para el efecto. 

8. Infraestructura de datos espaciales 

La Infraestructura de Datos Espaciales es una colección de tecnologías relevantes 

de base, políticas y estructuras institucionales que facilitan la disponibilidad y 

acceso a la información espacial. 

Una IDE es un conjunto de políticas, leyes, normas, estándares, organizaciones, 

planes, programas, proyectos, recursos humanos, tecnológicos y financieros, 

integrados adecuadamente  



 

para facilitar la producción, el acceso y uso de la geoinformación regional, 

nacional o local, para el apoyo al desarrollo social, económico y ambiental de los 

pueblos. El concepto más amplio en cuanto a la Infraestructura de Datos 

Espaciales está directamente relacionado con la nueva era tecnológica, se la 

presenta como una red descentralizada de servidores, que incluye Datos (datos 

fundamentales, datos básicos, datos de valor agregado o temáticos), metadatos, 

métodos de búsqueda, visualización y valoración de los datos y servicios (WMS, 

WFS, WCS, etc.) para proporcionar acceso a la información geoespacial.  

Una IDE alberga datos geográficos, atributos y documentación (metadatos), 

siendo un medio para descubrir, visualizar y evaluar la información geográfica 

(catálogos y cartografía en la Web). 

Sus Componentes principales: 

Datos: 

Son aquellos sin los cuales es imposible construir información lógica, consistente, 

exacta, racional e intercambiable. Deben permitir el análisis y ser  capaces de 

aceptar sobre posición de grupos de datos de cualquier tipo, a condición de que 

cumplan con las normas y especificaciones declaradas para la  información 

geográfica (geoinformación). 

Metadatos: 

Los metadatos consisten en información que caracteriza datos. Los metadatos son 

utilizados para suministrar información sobre esencia, los metadatos  intentan 

responder a las preguntas quién, que, cuando, donde, por qué y cómo,  sobre cada 

una de las facetas que se documentan en un proyecto. 

Servicios:  

Mediante los servidores, se puede apreciar el servicio de búsqueda (Catálogo), 

Mapas (imágenes) WMS Web Map Service, Datos (fenómenos), Web Feature 

Service - WFS, Web Coverage Service - (WCS), Nomenclator (Localización de  

Topónimos). 

8.1 Catálogo de Datos y Servicios. 

Considerado como un cliente de búsqueda que ofrece mediante un formulario o  

plantilla, la posibilidad de localizar conjunto de datos geográficos (mapas, hojas 



 

topográficas, fotos, ortofotos, documentos, etc). Geonetwork es un entorno 

estandarizado y descentralizado para la  

gestión de información espacial. Diseñado para permitir el acceso a base de datos 

geo referenciados, productos cartográficos y  metadatos relativos provenientes de 

una diversa gama de fuentes, favoreciendo el intercambio de información espacial 

y la colaboración entre instituciones y usuarios  gracias a las capacidades de 

internet. 

Este método de gestión de Información Geográfica pretende facilitar a la amplia y  

variada comunidad de usuarios de dicha información espacial un acceso sencillo y 

rápido de la información espacial disponible y de los mapas temáticos existentes 

lo cual  pudiera apoyar y mejorar la toma de decisiones. 

8.2 Servicios. 

El servicio Web Map Service (WMS) definido por el OGC (Open Geospatial 

Consortium) produce mapas de datos espaciales referidos de forma dinámica a 

partir de la Información Geográfica producida, este estándar internacional define 

un "mapa" como una representación de la información geográfica en forma de un 

archivo de imagen digital conveniente para la exhibición en una pantalla de 

ordenador. Un mapa no consiste en los propios datos. Los mapas producidos por 

WMS se generan normalmente en un formato de imagen como PNG, GIF o 

JPEG, y ocasionalmente como gráficos vectoriales en formato SVG (Scalable 

Vector Graphics) o WebCGM (Web Computer Graphics Metafile). 

El estándar define tres operaciones: 

1. Devolver metadatos del nivel de servicio.  

2. Devolver un mapa cuyos parámetros geográficos y dimensionales han sido bien 

definidos.  

3. Devolver información de características particulares mostradas en el mapa 

(opcionales).  

Las operaciones WMS pueden ser invocadas usando un navegador estándar 

realizando peticiones en la forma de URLs (Uniform Resource Locators). El 

contenido de tales URLs depende de la operación solicitada. Concretamente, al 

solicitar un mapa, la URL indica qué información debe ser mostrada en el mapa, 



 

qué porción de la tierra debe dibujar, el sistema de coordenadas de referencia, y la 

anchura y la altura de la imagen de salida. Cuando dos o más mapas se producen 

con los mismos parámetros geográficos y tamaño de salida, los resultados se 

pueden solapar para producir un mapa compuesto. El uso de formatos de imagen 

que soportan fondos transparentes (e.g., GIF o PNG) permite que los mapas 

subyacentes sean visibles. Además, se puede solicitar mapas individuales de 

diversos servidores. El servicio Web Feature Service (WFS) del Consorcio (Open 

Geospatial Consortium) es un servicio estándar, que ofrece un interfaz de 

comunicación que permite interactuar con los mapas servidos por el estandar 

WMS, como por ejemplo, editar la imagen que nos ofrece el servicio WMS o 

analizar la imagen siguiendo criterios geográficos. 

Para realizar estas operaciones se utiliza el lenguaje GML que deriva del XML, 

que es el estándar a través del que se transmiten la ordenes WFS. 

El servicio Web Coverage Service (WCS) pertenece a los servicios de la OGC 

(Open Geospatil Consortium), permite obtener e intercambiar información 

geoespacial en forma de coberturas  

que corresponden a objetos de tipo vectorial, raster o modelos digitales, donde 

para su intercambio usamos ficheros XML donde encontramos asociados el 

descriptor del servicio y con una breve descripción de las coberturas, todo 

mediante consultas tipo POST y GET según la implementación. 

El Servidor de Mapas del IGM ha sido desarrollado con software gratuito que 

sigue los estándares y normas internacionales de intercambio de información, para 

la aplicación de servicios de mapas en la Web (WMS) que pueden ser utilizados 

como puerta de entrada a la información, productos y servicios que presta el 

Instituto Geográfico Militar a la comunidad nacional e internacional. 

Un proyecto interesante y que forma parte de una IDE son los Nomenclátores 

quienes asocian a los nombres geográficos con localizaciones geográficas y otro 

tipo de información descriptiva. 

Para esto se debe tener una base de nombres geográficos existentes en el país con 

sus coordenadas y la descripción deseada, siendo esta una aplicación muy 

solicitada por los usuarios en general. 



 

8.3. Implantación: 

Luego del desarrollo de los nuevos productos, existe una etapa de implantación y 

prueba que se debe realizar antes de sacar los mismos a producción, que deben 

realizarse en la intranet establecida. 

8.4. Documentación: 

Todo proceso o desarrollo tiene que estar debidamente documentado para así 

tener un respaldo de la información o de la metodología que se sigue para obtener 

un producto geográfico. 

9. Conclusiones. 

La metodología aplicada por parte del IGM para la generación de la cartografía a 

escala 1:5000 ha dado resultados satisfactorios debido a que a la fecha se cumplen 

los estándares, especificaciones técnicas y se encuentra generado 

aproximadamente 80000 Km2de la superficie del Ecuador continental.  Cada uno 

de los procesos  que se llevan a cabo  son validados con las normas ISO, lo que, 

garantiza la calidad de la información generada por parte del IGM.  

En la actualidad la información ha sido entregada a la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo,  ente encargado de distribuir la información a cada una 

de las entidades públicas para el uso adecuado de la misma, adicionalmente la 

información está siendo publicada en el geoportal del IGM para la visualización a 

nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

NIVEL CÓDIGO OBJETO DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN TIPO DE 
OBJETO

COLOR ESTILO

1 AP030
Camino 1
Calle, vía y carretera de asfalto, 
hormigón, adoquín o baldosa de piedra .

Trayecto con una superficie especialmente preparada que se
mantiene para ser usada por vehículos generalmente a motor.
Ancho mayor a 5.5 metros **

Definido por el límite de las 
aceras, la forma de la calzada 
y el revestimiento de la vía

Definido por el eje vial

Polígono

Línea (SIG)

rojo 3 0

2 AP030

Camino 2
Calle, vía y carretera afirmada, transitable 
todo el año. Revestimiento suelto o ligero: 
lastrado, empedrado o de tierra.

Trayecto con una superficie especialmente preparada que se
mantiene para ser usada por vehículos generalmente a motor.
Ancho de la vía mayor a 5.5 metros **

Definido por el límite de las 
aceras, la forma de la calzada 
y el revestimiento de la vía

Definido por el eje vial

Polígono

Línea (SIG)

Naranja 6 3

3 AP030
Camino 3
Calle, vía y carretera de asfalto, 
hormigón, adoquín o baldosa de piedra .

Trayecto con una superficie especialmente preparada que se
mantiene para ser usada por vehículos generalmente a motor.
Ancho mayor a 2.5 y menor a 5.5 metros **

Definido por el límite de las 
aceras, la forma de la calzada 
y el revestimiento de la vía

Definido por el eje vial

Polígono

Línea (SIG)

rojo 3 0

4 AP030

Camino 4
Calle, vía y carretera afirmada, transitable 
todo el año. Revestimiento suelto o ligero: 
lastrado, empedrado o de tierra.

Trayecto con una superficie especialmente preparada que se
mantiene para ser usada por vehículos generalmente a motor.
Ancho de la vía mayor a 2.5 metros y menor a 5.5 metros de
ancho **

Definido por el límite de las 
aceras, la forma de la calzada 
y el revestimiento de la vía

Definido por el eje vial

Polígono

Línea (SIG)

amarillo 4 2

5 AP030

Camino 5
Calle, vía y carretera afirmada, angosta, 
transitable en tiempo de verano.
Revestimiento suelto o ligero.

Trayecto con una superficie especialmente preparada que se
mantiene para ser usada por vehículos generalmente a motor.
Ancho mayor a 2,5m **

Definido por la forma de la 
calzada.

Definido por el eje vial

Polígono

Línea (SIG)

gris 16 0

6 AP010 Camino 6
Rodera

Vía natural con poca o ninguna mejora por la que pueden
transitar vehículos de doble tracción.
Ancho mayor a 1.5m y menor a 2.5 metros **

Eje vial Línea blanco 0 3

6 AP050 Camino 7
Sendero

Camino angosto abierto por el tránsito de personas o animales.
Ancho hasta 1,5m ** Eje vial Línea Amarillo 20 2

7 AP034 Parterre Definido
Obra o espacio vial entre dos rutas de transporte para separar el
flujo del tráfico (por ejemplo, en sentido contrario).
Ancho menor a 2.5 metros

Eje del objeto. Línea rojo 3 0

7 AP034 Parterre Definido
Obra o espacio vial entre dos rutas de transporte para separar el
flujo del tráfico (por ejemplo, en sentido contrario).
Ancho de 2.5 metros o más

Forma del objeto Polígono rojo 3 0

7 AP034 Parterre Aproximado
Obra o espacio vial entre dos rutas de transporte para separar el
flujo del tráfico (por ejemplo, en sentido contrario).
Ancho menor a 2.5 metros

Eje del objeto. Línea amarillo 4 2

7 AP034 Parterre Aproximado
Obra o espacio vial entre dos rutas de transporte para separar el
flujo del tráfico (por ejemplo, en sentido contrario).
Ancho de 2.5 metros o más

Forma del objeto Polígono amarillo 4 3

7 AP034 Redondel Elemento circular central, alrededor del cual, se mueve el tráfico Forma del objeto Polígono blanco 0 0

7 AQ040 Puente Vehicular

Estructura que conecta dos lugares y facilita el paso de una ruta
de transporte (por ejemplo:carretera o ferrocarril) sobre un
obstáculo del terreno (por ejemplo: cuerpo de agua, barranco
y/o carretera).

Extremos laterales del puente Polígono rosado 5 0

7 AP020 Paso deprimido – Intercambiador Conexión diseñada para facilitar el acceso del tráfico de una
carretera a  otra. (ocupa la parte inferior del mismo).

Extremos laterales del paso. 
Doble línea aproximada Polígono verde 13 3

7 AP020 Paso elevado – Intercambiador Conexión diseñada para facilitar el acceso del tráfico de una
carretera a  otra. (ocupa la parte superior del mismo).

Doble línea, definidas por la 
forma de las aceras o la forma 
de la calzada

Polígono verde 13 0

7 AQ152 Puente peatonal
Estructura elevada o suspendida que permite el paso de
peatones.
Ancho menor a 2,5 metros

Eje del objeto. Línea rosado 5 0

7 AQ152 Puente peatonal
Estructura elevada o suspendida que permite el paso de
peatones.
Ancho mayor a 2,5m

Laterales del paso peatonal Polígono rosado 5 0

7 AQ150 Escalinata
Serie de escalones que sirven para subir a un plano más
elevado o para bajar a un plano inferior.
Largo mínimo 50m y ancho hasta 2,5m

Eje del objeto Línea Café 6 0
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7 AQ152 Puente peatonal
Estructura elevada o suspendida que permite el paso de
peatones.
Ancho menor a 2,5 metros

Eje del objeto. Línea rosado 5 0

7 AQ152 Puente peatonal
Estructura elevada o suspendida que permite el paso de
peatones.
Ancho mayor a 2,5m

Laterales del paso peatonal Polígono rosado 5 0

7 AQ150 Escalinata
Serie de escalones que sirven para subir a un plano más
elevado o para bajar a un plano inferior.
Largo mínimo 50m y ancho hasta 2,5m

Eje del objeto Línea Café 6 0

7 AQ150 Escalinata
Serie de escalones que sirven para subir a un plano más
elevado o para bajar a un plano inferior.
Largo mínimo 50m y  ancho mayor a 2,5m

Forma del objeto Polígono Café 6 0

7 AQ140 Parqueadero Lugar destinado generalmente para estacionar vehículos. Forma del objeto Polígono rojo 51 0

7 AP031 Pasaje peatonal

Franja de terreno pavimentada o mejorada que tiene por objeto
servir como una vía para peatones, animales y/o vehículos no
motorizado.
Ancho menor a 2.5 metros

Eje del objeto Línea café 70 0

7 AP031 Pasaje peatonal

Franja de terreno pavimentada o mejorada que tiene por objeto
servir como una vía para peatones, animales y/o vehículos no
motorizado.
Ancho mayor a 2.5 metros

Forma del objeto Polígono café 70 0

7 AP031 Ciclovía

Franja de terreno pavimentada o mejorada que tiene por objeto
servir como una vía para peatones, animales y/o vehículos no
motorizado.
Ancho menor a 2.5 metros

Eje del objeto Línea café 70 3

7 AP031 Ciclovía

Franja de terreno pavimentada o mejorada que tiene por objeto
servir como una vía para peatones, animales y/o vehículos no
motorizado.
Ancho mayor a 2.5 metros

Forma del objeto Polígono café 70 3

7 AP040 Peaje/Control Vehicular
Barrera en una ruta de transporte (por ejemplo: una carretera,
un ferrocarril, un túnel o un puente) que controla el paso (puede
ser abierto o cerrado).

Eje del objeto. Línea turquesa 12 0

7 AQ125 Estación de Transporte
(Paradas intermedias)

Estación que sirve como un punto de parada a lo largo de una
ruta de transporte.
Largo del eje mayor, superior a 5m

Forma del objeto Polígono turquesa 12 0

7 AM510 Estación de transbordo
(Terminal terrestre)

Complejo de edificios, instalaciones asociadas, carreteras y
zonas adaptadas, utilizadas para el transbordo de pasajeros y
carga entre los mismos o diferentes tipos de transporte. (Eje
mayor, igual o superior a 20 metros)

Forma del objeto Polígono turquesa 12 0

7 AQ065 Alcantarilla
Estructura hecha por el hombre que permite el cruce de un
cauce de agua bajo una vía u otra infraestructura, así como una
construcción destinada a evacuar aguas residuales.

Eje del objeto Línea blanco 0 0

7 AT041 Tarabita / Teleférico
Sistema de transporte que consiste en cables de carga unidos
entre torres en los que están suspendidas las unidades (por
ejemplo: tarabita, teleférico).

Eje del objeto. Línea rosado 5 3

7 AQ070 Gabarra/Paso en Balsa ***** Ruta definida que cruza una gabarra de una orilla a otra. Eje de la trayectoria Línea celeste 87 3

7 AQ080 Estación de Gabarra ***** Lugar donde una gabarra toma o descarga su carga. (Eje
mayor, igual o superior a 10 metros) Forma del objeto Polígono azul 1 2

7 AB021 Difusor/colector Instalación artificial, generalmente subterránea donde los
líquidos son evacuados (ancho menor a 2.5m). Eje del objeto Línea café 30 1

7 AB021 Difusor/colector Instalación artificial, generalmente subterránea donde los
líquidos son evacuados (ancho mayor a 2.5m). Forma del objeto Polígono café 30 1

8 AN010 Ferrocarril Una o más vías de ferrocarril que comprende una red utilizada
para el transporte de pasajeros y/o bienes**. Eje vial Línea blanco 0 0

9 GB055 Pista de aterrizaje
Área rectangular definida en un campo de aviación o
aeropuerto, utilizada para despegue y aterrizaje de aeronaves.
(Ancho menor a 5m)

Se representará la forma del 
objeto Línea azul 1 0

9 GB055 Pista de aterrizaje
Área rectangular definida en un campo de aviación o
aeropuerto, utilizada para despegue y aterrizaje de aeronaves.
Ancho de la pista mayor a 5m

Se representará la forma del 
objeto Polígono azul 1 0

9 GB075 Pista de rodadura

Ruta definida en un aeródromo, establecido para el rodaje de
aeronaves y destinada a proporcionar un enlace de movimiento
en tierra entre una parte del aeródromo y otra (Ancho menor a
5m).

Se representará la forma del 
objeto Línea celeste 7 3



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 GB075 Pista de rodadura

Ruta definida en un aeródromo, establecido para el rodaje de
aeronaves y destinada a proporcionar un enlace de movimiento
en tierra  entre una parte del aeródromo y otra.
Ancho de la pista mayor a 5m

Se representará la forma del 
objeto Polígono celeste 7 3

9 GB015 Estacionamiento de aeronaves

Área definida, en un aeródromo terrestre/helipuerto, destinado a
acoger aeronaves y helicópteros para el embarque y
desembarque de pasajeros, correo o carga y para abastecerse
de combustible, estacionamiento  o mantenimiento.

Se representará la forma del 
objeto Polígono celeste 7 3

9 GB035 Helipuerto Aeródromo utilizado para aterrizaje y despegue vertical de
helicópteros. Forma del objeto Polígono Azul 1 2

9 GB005 Aeropuerto, Aeródromo Zona provista de un conjunto de pistas, instalaciones y servicios
destinados al tráfico regular de aeronaves. Forma del objeto Polígono azul 1 0

9 BB005 Puerto

Conjunto de obras, instalaciones y servicios que proporcionan el
espacio necesario para la estancia de los buques mientras
realizan operaciones de carga, descarga, almacenaje y tránsito
de viajeros.

Forma del objeto Polígono blanco 0 0

10 Texto de caminos (calles secundarias) Nombre de las calles indicadas en la clasificación de campo Rotular Texto blanco 0 0

10 Texto de caminos (avenidas) Nombre de las avenidas indicadas en la clasificación de campo,
vías importantes o que presentan novedades. Rotular Texto blanco 0 0

11 AQ130 Túnel de carretera y ferrocarril Paso subterráneo o submarino, abierto para establecer
comunicación. Eje aproximado del túnel Línea blanco 0 1

12 BH080 Lago, laguna perenne Cuerpo de agua, dulce o salada, rodeada por tierra.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros) Límite hidrográfico Polígono Celeste 55 0

12 BH140 Río, Estero doble perenne Curso de agua que fluye naturalmente.
(Ancho mínimo 2,5m) Límite hidrográfico Polígono azul 1 0

12 BH130 Embalse
Depósito artificial en el que se almacenan las aguas de un río o
un arroyo, generalmente mediante una presa o un dique que
cierra la boca de un valle.

Forma del objeto Polígono Verde 12 0

13 BH140 Río, Estero sencillo perenne Curso de agua que fluye naturalmente.
(Largo mayor o igual a 100m y ancho máximo 2,5m) ** Eje del objeto Línea azul 1 0

14 BH140 Río, quebrada, estero sencillo 
intermitente

Curso de agua que fluye naturalmente.
(Largo mayor o igual a 100m y ancho máximo 2,5m) ** Eje del objeto Línea celeste 71 0

15 BH140 Río doble intermitente
Curso de agua que fluye naturalmente.
Incluye meandros.
(Ancho mínimo 2.5 metros) **

Límite hidrográfico Polígono celeste 71 3

15 BH080 Laguna intermitente Cuerpo de agua, dulce o salada, rodeada por tierra.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros) Límite hidrográfico Polígono Celeste 55 3

15 BH140 Cauce seco, meandro abandonado
Cauce seco del río por el que no corre agua, en un período
mayor de 3 años. Incluye meandros secos. (Ancho mínimo 2.5
metros)

Límite hidrográfico Polígono Verde 11 4

16 BH030 Acequia
Excavación poco profunda construida en tierra con propósitos
de drenaje o irrigación
(Ancho menor a 2,5m y Largo mayor a 100 metros) **

Eje de la acequia Línea celeste 47 0

16 BH030 Acequia doble
Excavación poco profunda construida en tierra con propósitos
de drenaje o irrigación
(Ancho mayor a 2,5m y Largo mayor a 100 metros) **

Límite hidrográfico Polígono celeste 47 0

16 BH100 Zanja

Excavación larga y estrecha que se hace en la tierra para echar
los cimientos, conducir las aguas, defender los sembríos o usos
semejantes.
(Largo mayor a 100 metros) **

Eje de la zanja Línea celeste 47 4

16 BH100 Zanja

Excavación larga y estrecha que se hace en la tierra para echar
los cimientos, conducir las aguas, defender los sembríos o usos
semejantes.
(Largo mayor a 100 metros) **

Forma del objeto Polígono celeste 47 4

16 BH010 Acueducto, Canal

Cauce artificial que transporta agua en forma de flujo continuo
desde un lugar en el que ésta es accesible para consumo u
otros usos.
(Largo mayor a 100m y ancho menor a 2,5m) **

Eje del acueducto Línea Celeste 135 0

16 BH010 Acueducto, Canal doble

Cauce artificial que transporta agua en forma de flujo continuo
desde un lugar en el que ésta es accesible para consumo u
otros usos.
(Largo mayor a 100m y ancho mayor a 2,5m) **

Forma del objeto Polígono Celeste 135 0

16 BH010 Acueducto subterráneo
Cauce artificial que transporta agua en forma de flujo continuo
desde un lugar en el que ésta es accesible para consumo u
otros usos. **

Eje de la tubería Línea Celeste 135 3



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 BH050 Granja acuática
Área cerrada de agua utilizada para la reproducción o cría de
camarones, peces y similares.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros)

Forma del objeto Polígono azul 1 0

17 BH155 Evaporador salino *****
Piscina poco profunda, normalmente construida por el hombre,
en donde se recoge sal por la evaporación natural del agua.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros)

Forma del objeto Polígono blanco 0 0

18 AK170 Piscina
Construcción destinada a contener agua con fines de recreación
y natación.
(Eje mayor, igual o mayor a 10 metros)

Forma del objeto Polígono celeste 7 0

18 AC000 Piscina no recreacional
Construcción destinada a contener aguas residuales u otras
sustancias para tratamientos físicos, químicos y biológicos
(Eje mayor, igual o mayor a 10 metros)

Forma del objeto, rotular Polígono, 
rotular blanco 0 2

18 BH081 Estanque o Reservorio
Depósito construido para recolección o almacenamiento de
agua para consumo humano o agropecuario.
(Eje mayor, igual o mayor a 10 metros)

Forma del objeto Polígono azul 1 0

18 BI010 Cisterna *****
Contenedor cubierto, construido por el hombre utilizado para
recolectar y almacenar el agua.
(Eje mayor, igual o mayor a 10 metros)

Forma del objeto Polígono celeste 7 0

19 BH090 Área de inundación (TSI)
Área periódicamente cubierta por agua, excluyendo el agua por
marea.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros)

Límite hidrográfico Polígono amarillo 4 0

19 ED020 Pantano/ciénaga
Terreno húmedo y lodoso, con un drenaje muy pobre, tiene
cierto tipo de vegetación acuática y  dificulta el tránsito.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros)

Límite hidrográfico Polígono, 
rotular Verde 12 0

20 BH230 Pozo de agua Excavación o perforación hecha en la tierra para la extracción
de agua. Eje mayor menor a 2,5m Centro del objeto Punto azul 1 0

20 BH230 Pozo de agua Excavación o perforación hecha en la tierra para la extracción
de agua. Eje mayor superior a 2,5m Forma del objeto Polígono azul 1 0

20 BH145 Punto desvanecido o corriente dispersa Lugar en el cual la corriente de agua desaparece o se
desvanece en el terreno. Lugar exacto Punto celeste 7 0

20 Dirección de la corriente en un río
Indica la dirección de la corriente, se muestra cuando el sentido
del flujo del agua en los accidentes perennes no es evidente con
la representación gráfica del relieve

Cualquier lugar del objeto Línea azul 1 0

20 BH170 Manantial ***** Flujo natural de agua que brota en la superficie de la tierra. Lugar exacto Punto azul 1 0

20 BH070 Vado
Sitio poco profundo en un río o corriente de agua utilizado para
cruzar a pie, a caballo o en vehículo.
(Vado sobre rodera o sendero)

Centro del objeto Punto celeste 7 0

20 BH070 Vado
Sitio poco profundo en un río o corriente de agua utilizado para
cruzar a pie, a caballo o en vehículo.
Ancho mayor a 2.5 y menor a 5.5 metros

Eje del objeto Línea celeste 7 0

20 BH070 Vado
Sitio poco profundo en un río o corriente de agua utilizado para
cruzar a pie, a caballo o en vehículo.
Ancho mayor a 5.5 metros

Forma del objeto Polígono celeste 7 0

20 BH180 Catarata, cascada, chorrera, salto
Caída vertical de un curso de agua, producida por brusco
desnivel del cauce.
(Ancho del río menor a 2,5m), altura de la cascada 20m.

Lugar donde empieza la caída Punto Azul 1 0

20 BH180 Catarata, cascada, chorrera, salto
Caída vertical de un curso de agua, producida por brusco
desnivel del cauce.
(Ancho del río mayor o igual a 2,5m), altura de la cascada 20m.

Lugar donde empieza la caída Línea Azul 1 0

21 Nombre de río sencillo y quebrada Textos que identifica a elementos hidrográficos Rotular alineado al objeto 
f(largo) Texto azul 1 0

21 Nombre de río doble Textos que identifica a elementos hidrográficos
Rotular alineado al objeto y si 
es posible en el centro del 
elemento f(largo y ancho)

Texto, usar 
plantilla azul 1 0

21 BD122 Banco de Arena Acumulación de arena, grava o guijarros en el lecho de un río. Forma del objeto Polígono café 78 4

21 Nombre descriptivo (hidrografía) Vado,acueducto subterráneo,acequia, canal, cauce antiguo,
camaronera, zanja, etc Rotular Texto celeste 7 0

22 DB160
DA010

Estrato rocoso

Lava

Importante afloramiento del lecho rocoso expuesto.
Fluido o semifluido de magma o roca fundida que brota de un volcán o
alguna otra fisura en la tierra.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros)

Límite del objeto Polígono café 70 0

22 DB061 Grieta
Hendidura, fisura, abertura muy fina en la superficie de la tierra,
especialmente en la roca.
Largo mayor a 100m y ancho menor a 2,5m**

Eje del objeto Línea café 70 4



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

22 DB061 Grieta
Hendidura, fisura, abertura muy fina en la superficie de la tierra,
especialmente en la roca.
Largo mayor a 100m  y  ancho mayor a 2,5m

Forma del objeto Polígono café 70 4

22 DA010 Arena
Conjunto de partículas desagregadas de las rocas, y
acumuladas en las orillas o en el cauce de los ríos, o en capas
del terreno.

Límite del objeto Polígono, 
rotular café 70 3

22 BA023 Orilla (línea de costa)
La parte de la costa o playa que se encuentra entre la línea de
bajamar y el límite superior de la acción del oleaje normal
(arena, grava, arcilla y barro).

Límite del objeto, rotular Polígono Azul 1 3

22 BD120 Arrecife y Espolón rocoso***** Costa peñascosa, formada en el mar por roca o coral, casi a flor
de agua, que constituye peligro para la navegación. Forma del objeto Polígono blanco 0 3

22 BB041 Rompeolas
Estructura avanzada hacia el mar que protege un puerto o playa
de la acción de las olas.
Longitud mayor a 10m y ancho menor a 2,5m

Eje del objeto Polígono Café 6 0

22 BB041 Rompeolas
Estructura avanzada hacia el mar que protege un puerto o playa
de la acción de las olas.
Longitud mayor a 10m y ancho mayor a 2,5m

Forma del objeto Polígono Café 6 0

23 AQ113 Tubería

Serie de tubos conectados para el transporte de sólidos, líquidos 
o gases.
(Se incluirá en caso de fotoidentificarse).
Poliducto/oleoducto/gasoducto. **

Eje del objeto Línea gris 48 0

23 AQ113 Tubería subterránea
Serie de tubos conectados para el transporte de sólidos, líquidos 
o gases.
Poliducto/oleoducto/gasoducto subterráneo **

Eje aproximado del objeto (se 
incluirá en caso de 
fotoidentificarse)

Línea gris 48 3

24 AT030 Línea de transmisión de energía eléctrica 
de alta tensión Cable que transmite o distribuye energía eléctrica. Se seguirá la alineación de las 

torres Línea turquesa 12 0

24 BI020 Presa/represa
Estructura generalmente de cemento armado, construida a
través de un río, arroyo o canal para contener o controlar el
caudal. (Ancho menor a 2,5m)

Límite del objeto Línea blanco 0 0

24 BI020 Presa/represa
Estructura generalmente de cemento armado, construida a
través de un río, arroyo o canal para contener o controlar el
caudal.  (Ancho mayor a 2,5m)

Forma del objeto Polígono blanco 0 0

24 BH165 Aliviadero
Estructura hidráulica destinada a permitir el pase libre o
controlado del agua en los escurrimientos superficiales; siendo
el aliviadero en exclusiva para el desagüe.

Eje del objeto Línea gris 32 0

24 BH165 Aliviadero
Estructura hidráulica destinada a permitir el pase libre o
controlado del agua en los escurrimientos superficiales; siendo
el aliviadero en exclusiva para el desagüe.

Forma del objeto Polígono gris 32 0

25 AC000 Planta de Procesamiento Instalación que incluye uno o más edificios utilizados para
procesar materiales. Forma del objeto Polígono blanco 0 2

25 BH220 Planta de tratamiento de agua Instalaciones para el almacenamiento, purificación y suministro
del agua para un área o una ciudad. Forma del objeto Polígono blanco 0 2

25 AC040 Instalación petrolera Área con instalaciones para la producción o distribución de
petróleo, aceite y/o productos de gas natural. Forma del objeto Polígono Rojo 10 3

25 AE010 Planta Ensambladora Edificio o grupo de edificios dedicados a combinar piezas
fabricadas para obtener un producto terminado. Forma del objeto Polígono amarillo 4 2

25 AL011 Instalación Agrupación de instalaciones, situadas en la misma zona, que
apoyan funciones particulares. (Eje mayor igual o mayor a 20m) Forma del objeto Polígono amarillo 4 0

25 AL142 Observatorio Astronómico
Edificio diseñado y equipado para realizar observaciones de
objetos celestes, del espacio y del universo en su conjunto. (Eje
mayor, menor a 20 metros)

Centro del objeto Punto turquesa 12 0

25 AL142 Observatorio Astronómico
Edificio diseñado y equipado para realizar observaciones de
objetos celestes, del espacio y del universo en su conjunto. (Eje
mayor, superior a 20 metros)

Forma del objeto Polígono turquesa 12 0

25 AQ180 Estación de Pesaje
Construcción y equipos asociados que se utilizan para examinar
y pesar los vehículos de motor. (Eje mayor, suerior a 10
metros)

Forma del objeto Polígono rojo 3 0

26 CA010 Curva de nivel índice Línea que conecta puntos que tienen el mismo valor de altura
respecto al datum vertical.  Cada 25m

Delineación de la curva de 
nivel índice Línea rojo 3 0

26 CA010 Curva de depresión índice

Línea que conecta puntos que tienen el mismo valor de altura
respecto al datum vertical. Curvas que delimitan las
regiones de menor elevación que la del terreno circundante.
Cada 25m

Delineación de la curva de 
nivel Línea sepia 78 0

27 CA010 Curva de nivel intermedia
Línea que conecta puntos que tienen el mismo valor de altura
respecto al datum vertical. Líneas entre las curvas
índice a intervalos indicados. Cada 5m

Delineación de la curva de 
nivel Línea amarillo 4 0



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

27 CA010 Curva de depresión intermedia

Línea que conecta puntos que tienen el mismo valor de altura
respecto al datum vertical. Curvas que delimitan
las regiones de menor elevación que el terreno circundante y se
muestran entre las curvas índice a intervalos indicados. Cada
5m

Delineación de la curva de 
nivel Línea sepia 78 0

28 C A010 Curva de nivel auxiliar o suplementaria

Línea que conecta puntos que tienen el mismo valor de altura
respecto al datum vertical. Curvas que se trazan a
la mitad o cuarta parte de intervalo indicado y sirven para
mejorar la representación del relieve.

Delineación de la curva de 
nivel Línea amarillo 4 3

28 CA010 Curva de depresión auxiliar o 
suplementaria

Línea que conecta puntos que tienen el mismo valor de altura
respecto al datum vertical. Curvas que delimitan las
regiones de menor elevación que el terreno circundante y se
trazan a la mitad o cuarta parte de intervalo indicado y sirven
para mejorar la representación del relieve.

Delineación de la curva de 
nivel Línea sepia 78 3

30 CA010 Curva Indice sobre hielo Línea que conecta puntos que tienen el mismo valor de altura
respecto al datum vertical.  Cada 25m

Delineación de la curva de 
nivel Línea azul 1 0

31 CA010 Curva Intermedia sobre hielo
Línea que conecta puntos que tienen el mismo valor de altura
respecto al datum vertical. Líneas entre las
curvas índice a intervalos indicados. Cada 5m

Delineación de la curva de 
nivel Línea azul 1 0

31 CA010 Curva Índice de depresión sobre hielo

Línea que conecta puntos que tienen el mismo valor de altura
respecto al datum vertical. Curvas que delimitan
las regiones de menor elevación que la del terreno circundante.
Cada 25m

Delineación de la curva de 
nivel Línea azul 1 3

31 CA010 Curva intermedia de depresión sobre 
hielo

Línea que conecta puntos que tienen el mismo valor de altura
respecto al datum vertical. Curvas que delimitan
las regiones de menor elevación que el terreno circundante y se
muestran entre las curvas índice a intervalos indicados. Cada
5m

Delineación de la curva de 
nivel Línea azul 1 3

32 ZB060 Vértice geodésico ******
Punto físico sobre la superficie de la tierra que tiene una
posición conocida y se estableció como parte de una red
geodésica.

Se representará el símbolo 
donde está ubicado el mojón Punto amarillo 20 0

33 CA030

Cota (Punto estereoscopico), Punto de 
cota nivel hidrográfico, aeropuerto, 
elevaciones, canchas, etc.
Terreno en general

Lugar designado con un valor de elevación relativa con respecto
a un datum vertical.

Se representará el símbolo del 
punto estereoscópico Punto rojo 3 0

34 Valor de cota Se rotularán las cotas de acuerdo al valor correspondiente,
hasta con dos decimales Rotular Texto blanco 0 0

34 Valor de curva de nivel Se rotularán las curvas con valores enteros Rotular Texto amarillo 4 0

35 AL014 Tendal (estructura no construida)

Construcción económicamente independiente, diseñada para
apoyar las actividades humanas (por ejemplo: agricultura,
industria o minería), pero no destinados a la ocupación humana
y/o habitación.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros)

Forma del objeto Polígono gris 48 0

35 AJ080 Establo, plantel avícola ****
Lugar cubierto adaptado para el refugio y alimentación del
ganado y las aves.
Eje mayor superior a 20m

Forma del objeto Polígono amarillo 20 0

35 AJ030 Corral
Lugar cerrado en el cual el ganado es custodiado
temporalmente.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros)

Forma del objeto Polígono amarillo 20 0

35 AL011 Camal
Procesamiento y conservación de carne (por ejemplo: sacrificio
de animales, cortes ahumados o salchichas) y subproductos
cárnicos (por ejemplo: grasas, plumas o pieles)

Forma del objeto Polígono rojo 19 0

36 AK165 Estadio

Campo deportivo parcial o totalmente rodeado por una
estructura diseñada para permitir a los espectadores ver un
evento de pie o sentados; a menudo diseñados en forma y
tamaño para dar cabida a deportes específicos (por ejemplo: el
fútbol).

Forma del objeto Polígono café 38 3

36 AK040 Cancha
Lugar al aire libre destinado a eventos deportivos, ejercicio o
juegos.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros)

Forma del objeto Polígono verde 18 3

36 AK120 Parque Área utilizada con propósitos recreacionales u ornamentales.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros) Forma del objeto Polígono verde 18 2

36 AL030 Cementerio **** Sitio de estructuras asociadas, utilizadas para el entierro de
muertos. Forma del objeto Polígono, 

rotular blanco 0 3

36 AL170 Plaza/Mercado Sitio abierto y que sirve como lugar de reunión pública en una
zona poblada para diversos usos. Forma del objeto Polígono, 

rotular Café 6 2



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

36 AK090 Recinto Ferial
Área donde existen instalaciones permanentes al aire libre para
realizar ferias, circos o exhibiciones. (Eje mayor, igual o mayor a
20 metros)

Forma del objeto Polígono Café 6 3

36 AG030 Complejo Comercial

Instalaciones comerciales de varios almacenes, con
restaurantes, lugares de entretenimiento y otras empresas,
está completamente cubierto y cuenta con una amplia zona de
estacionamiento.

Forma del objeto Polígono Café 6 0

36
AK200, 
AK030, 

ETC
Área de recreación

Espacio destinado a competencias y recreación. (Terrenos de:
campo de golf, centro de deportes, parque de diversiones,
balneario, concha acústica y similares). (Eje mayor, igual o
mayor a 20 metros)

Forma del objeto Polígono, 
rotular Verde 141 0

36 AK190 Paseo Marítimo
Estructura que se extiende en el agua utilizada con propósitos
recreacionales, no pretende ser un lugar de atraque de buques.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros)

Forma del objeto Polígono Verde 11 0

36 AK130 Pista de carreras
Superficie que se utiliza para competencias de carreras.
(caballos, atletismo, bicicletas, motos, y similares).(Ancho
menor a 2,5 metros)**

Eje del objeto Línea gris 9 0

36 AK130 Pista de carreras
Superficie que se utiliza para competencias de carreras.
(caballos, atletismo, bicicletas, motos, y similares). (Ancho
mayor a 2,5m) **

Forma del objeto Polígono gris 9 0

36 AK180 Zoológico
Lugar donde los animales, generalmente salvajes, se mantienen
en exposición al público, pueden reproducirse y ser estudiados.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros)

Forma del objeto Polígono, 
rotular Magenta 45 3

36 AK121 Mirador *****
Área, generalmente en un lugar elevado, con infraestructura
para observaciones del paisaje circundante. (Ancho mayor a 2,5
m)

Forma del objeto Polígono, 
rotular Verde 11 0

36 AK166 Plaza de toros
Construcción generalmente circular u ovalada, de cielo abierto,
rodeada por graderíos para los espectadores. (Eje mayor, igual
o mayor a 20 metros)

Forma del objeto Polígono Amarillo 68 0

36 FA015 Polígono de Tiro Sitio designado con el propósito de disparar municiones y
detonar explosivos. (Eje mayor, igual o mayor a 20 metros) Forma del objeto Polígono gris 16 3

36 AI030 Campamento
Instalaciones generalmente en terreno abierto que pueden ser
movidas con facilidad, sirven como residencia a tiempo
completo o temporal.

Forma del objeto Polígono, 
rotular amarillo 20 2

36 FA517 Unidad Militar Área que es de responsabilidad de un comando jurisdiccional.
(Eje mayor, igual o mayor a 20 metros) Forma del objeto Polígono, 

rotular café 70 2

37 AD030 Estación y subestación eléctrica a escala

Infraestructura localizada sobre la ruta de la línea de energía
eléctrica en la cual se transforma  y/o se distribuye la energía.
(Hidroeléctrica, térmica,solar etc.)
(Eje mayor superior a 10m (comprende toda la infraestructura)

Centro del objeto Punto, rotular amarillo 20 3

37 AD030 Estación y subestación eléctrica a escala

Infraestructura localizada sobre la ruta de la línea de energía
eléctrica en la cual se transforma  y/o se distribuye la energía.
(Hidroeléctrica, térmica,solar etc.)
(Eje mayor superior a 10m (comprende toda la infraestructura)

Forma del objeto Polígono, 
rotular amarillo 20 3

37 AL015 Edificio
Estructura techada relativamente permanente, diseñada para
algún uso particular.
(Eje mayor de 5m a 10m)

Centro del objeto Punto, rotular turquesa 23 0

37 AL015 Edificio a escala
Estructura techada relativamente permanente, diseñada para
algún uso particular.
(Eje mayor superior a 10m)

Forma del objeto Polígono, 
rotular turquesa 23 0

37 AL099 Choza
Construcción rústica, pequeña, sencilla e independiente que por
lo general tiene una sola habitación individual multifunción.
(Eje mayor de 5m a 10m)

Centro del objeto Punto, rotular amarillo 20 0

37 AL099 Choza a escala
Construcción rústica, pequeña, sencilla e independiente que por
lo general tiene una sola habitación individual multifunción.
(Eje mayor superior a 10m)

Límite del objeto Polígono, 
rotular amarillo 20 0

37 AL015 Centro de educación

Estructura techada relativamente permanente, diseñada para
algún uso particular.
Establecimiento de enseñanza y aprendizaje.
(Eje mayor de 5m a 10m)

Centro del objeto Punto, rotular rosado 21 0



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

37 AL015 Centro de educación

Estructura techada relativamente permanente, diseñada para
algún uso particular.
Establecimiento de enseñanza y aprendizaje.
(Eje mayor superior a 10m)

Forma del objeto Polígono, 
rotular rosado 21 0

37 AL015 Iglesia
Construcción que funciona como un lugar de culto para el
público, sobre todo cristiana. Iglesias, templos, etc.  
(Eje mayor de 5m a 10m)

Centro del objeto Punto, rotular café 22 0

37 AL015 Iglesia a escala
Construcción que funciona como un lugar de culto para el
público, sobre todo cristiana. Iglesias, templos, etc.  
(Eje mayor superior a 10m)

Forma del objeto Polígono, 
rotular café 22 0

37 AL015 Hospital
Institución o establecimiento que proporciona al hospitalizado
tratamiento médico o quirúrgico para la enfermedad o herida.
(Eje mayor de 5m a 10m)

Centro del objeto Punto, rotular rojo 19 0

37 AL015 Hospital a escala
Institución o establecimiento que proporciona al hospitalizado
tratamiento médico o quirúrgico para la enfermedad o herida.
(Eje mayor superior a 10m)

Forma del objeto Polígono, 
rotular rojo 19 0

37 AK160 Coliseo

Escenario parcial o totalmente rodeado por una estructura
diseñada para permitir a los espectadores de pie o sentados
visualizar un evento. A menudo diseñados en forma y tamaño
para dar cabida a deportes específicos (por ejemplo: fútbol,
??baloncesto, etc.), teatro o actuaciones musicales.
(Eje mayor de 5m a 10m)

Centro del objeto Punto Violeta 5 0

37 AK160 Coliseo

Escenario parcial o totalmente rodeado por una estructura
diseñada para permitir a los espectadores de pie o sentados
visualizar un evento. A menudo diseñados en forma y tamaño
para dar cabida a deportes específicos (por ejemplo: fútbol,
??baloncesto, etc.), teatro o actuaciones musicales.
(Eje mayor superior a 10m)

Forma del objeto Polígono Violeta 5 0

37 AK110 Tribuna / Visera
Estructura elevada en vías, centros deportivos, etc.
generalmente para la presentación especial de eventos al aire
libre. (Eje mayor superior a 10 m)

Límite de la estructura Polígono, 
rotular Morado 13 0

37 AL015 Invernadero

Construcción que a menudo se construye principalmente de
material transparente (por ejemplo: vidrio o plástico), en la cual
la temperatura y la humedad pueden ser controladas para el
cultivo y/o  protección de las plantas.

Centro del objeto Punto 
(digitalización) verde 2 0

37 AL015 Invernadero

Construcción que a menudo se construye principalmente de
material transparente (por ejemplo: vidrio o plástico), en la cual
la temperatura y la humedad pueden ser controladas para el
cultivo y/o  protección de las plantas.

Forma del objeto Polígono verde 2 0

AL200
Ruinas arqueológicas.- Remanentes deteriorados de estructuras
no especificadas.
(Eje mayor de 5m a 10m)

Centro del objeto Punto amarillo 20 0

AL200
Ruinas arqueológicas.- Remanentes deteriorados de estructuras
no especificadas.
(Eje mayor superior a 10m)

amarillo 20 0

 AQ170
Gasolinera.- Establecimiento en el cual se vende combustible y
lubricantes generalmente para vehículos de motor.
(Eje mayor superior a 10m)

amarillo 20 1

38 Nombres propios (marcas terrestres) Fincas, haciendas, colegios, escuela, iglesia, hospitales,
subestación de energía eléctrica, etc. Texto rosado 5 0

39 Texto descriptivo
Oleoducto, cementerio, estadio, cancha, torre, mina, ruina,
dique, muro, hito, vértice, piscina, reservorio, arena, lodo, lava,
grieta, cráter, bajos de anteplaya, etc.

Texto blanco 0 0

Nombre de poblado 1
Nombres de poblados según su categoría por número de 
habitantes

Nombre de poblado 2
Nombre de poblado 3
Nombre de poblado 4
Nombre de poblado 5

40 ZD040 Nombre de barrio, ciudadela, suburbio Nombres propios de secciones bien conocidas dentro de un
poblado o de áreas suburbanas periféricas Texto blanco 0 0

41 ZD040 Nombres de sitios Áreas, sitios, reservas naturales, etc. Texto amarillo 4 0

37

Texto

Forma de la estructura 
(instalación) Polígono

40 blanco 0

Otra estructura: Estructuras que 
sobrepasan el tamaño mínimo de 
representación  y que no constan en las 
otras categorías.  

0



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 ZI005 Nombre de elevación e isla Elementos de relieve grandes: Cordillera, contrafuerte, cerro,
loma, filo, isla, etc. Texto tomate 6 0

42 ZI005 Nombre de elevación e isla Elementos de relieve medianos y pequeños: cerro, loma, filo
isla, etc. Texto tomate 6 0

43 BA051 Dique Barrera o construcción para contener o detener el agua.
(Ancho máximo 2,5m) Eje del dique Línea tomate 6 0

43 BA051 Dique Barrera o construcción para contener o detener el agua.
(Ancho mayor a 2,5m) Forma del objeto Polígono tomate 6 0

43 DB090 Terraplén

Montículo largo de tierra u otro material, realizado por el
hombre, que se levanta para hacer una defensa, camino u otra
obra semejante.
(Ancho máximo 2,5m)

Eje del dique Línea Café 118 0

43 DB090 Terraplén

Montículo largo de tierra u otro material, realizado por el
hombre, que se levanta para hacer una defensa, camino u otra
obra semejante.
(Ancho mayor a 2,5m)

Forma del objeto Polígono Café 118 0

43 BB043 Malecón
Murallón que corre paralelo a la orilla del mar o de un río, con la
finalidad de proteger de las aguas.
(Ancho máximo 2,5m)

Eje del objeto Línea rosado 10 0

43 BB043 Malecón
Murallón que corre paralelo a la orilla del mar o de un río, con la
finalidad de proteger de las aguas.
(Ancho mayor a 2,5m)

Eje del objeto Polígono rosado 10 0

43 BB190 Muelle, embarcadero

Obra construida en un puerto de mar o en la orilla de un río
navegable para facilitar las tareas de carga, descarga y para
atracar los barcos.
(Ancho máximo 2,5m)

Eje del objeto Línea violeta 13 0

43 BB190 Muelle, embarcadero a escala

Obra construida en un puerto de mar o en la orilla de un río
navegable para facilitar las tareas de carga, descarga y para
atracar los barcos.
(Ancho mayor a 2,5m)

Límite del objeto Polígono violeta 13 0

43 AL260 Muro, tapia Barrera hecha por el hombre de material resistente utilizado
como límite o para protección. ** Eje del muro Línea violeta 13 0

43 AL260 Muro de contención
Barrera hecha por el hombre de material resistente utilizado
como límite o para protección.**
(Ancho máximo 2,5m) **

Eje del muro Línea blanco 0 0

43 AL260 Muro de contención a escala
Barrera hecha por el hombre de material resistente utilizado
como límite o para protección.
(Ancho mayor a 2,5m) **

Forma del objeto Polígono blanco 0 0

43 BI040 Compuerta Puerta utilizada para regular el flujo de agua.
(Longitud de 5m o más) Eje del objeto. Línea blanco 0 0

43 BH011 Bocatoma Lugar donde el agua es captada en un canal, tubería u otro
cuerpo de agua. Forma del objeto Polígono violeta 13 2

43 AQ116 Estación de Bombeo**** Instalación para mover sólidos, líquidos o gases a través de
presión o succión. (Eje mayor igual o superior a 10m) Forma del objeto Polígono violeta 13 0

44 BD130 Roca Formación rocosa aislada, piedra o coral de gran tamaño, que
constituye un peligro para la navegación. Centro del objeto Punto verde 18 0

44 BD130 Grupo de Rocas Formación rocosa aislada, piedra o coral de gran tamaño, que
constituye un peligro para la navegación. Eje del objeto Línea verde 18 0

44 BD130 Grupo de Rocas Formación rocosa aislada, piedra o coral de gran tamaño, que
constituye un peligro para la navegación. Forma del objeto Polígono verde 18 0

45 ZB030 Hito (limítrofe) ****** Marca que indica un punto físico sobre la superficie de la tierra
cuya posición ha sido medida. Centro del objeto Punto rojo 3 0

45 AL240 Torre que no es para Comunicación
Torre que se utiliza para fines distintos de la comunicación.
(Tamaño de la diagonal de la base hasta 2,5m) (Alta tensión,
etc)

Centro del objeto Punto Amarillo 20 0

45 AL240 Torre que no es para Comunicación
Torre que se utiliza para fines distintos de la comunicación.
(Tamaño de la diagonal de la base mayor a 2,5m) (Alta tensión,
etc)

Forma del objeto Polígono Amarillo 20 0

45 AD010 Central eléctrica (eólica, solar, etc)****
Edificio y equipamiento necesario para la generación de energía
eléctrica.
(Tamaño de la base hasta 10m)

Centro del objeto Punto azul 49 0

45 AD010 Central eléctrica (eólica, solar, etc)****
Edificio y equipamiento necesario para la generación de energía
eléctrica.
(Tamaño de la base hasta 10m)

Forma del objeto Polígono azul 49 0

45 AT080 Antena
Estructura relativamente alta, que puede presentarse sola o
puede formar parte de otra estructura. (Tamaño de la diagonal
de la base menor a  2,5m)

Centro del objeto Punto rosado 21 0



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 AT080 Antena
Estructura relativamente alta, que puede presentarse sola o
puede formar parte de otra estructura. (Tamaño mayor a 2,5m
de la diagonal de la base))

Forma del objeto Polígono rosado 21 0

45 AT010 Antena Parabólica
Objeto cóncavo utilizado para la transmisión o recepción de
señales electromagnéticas.
(Eje mayor de 2,5 a 10 metros)

Centro del objeto Punto rosado 21 0

45 AT010 Antena Parabólica
Objeto cóncavo utilizado para la transmisión o recepción de
señales electromagnéticas.
(Eje mayor, igual o mayor a 10 metros)

Forma del objeto Polígono rosado 21 0

45 AM091 Silo
Contenedor cilíndrico cerrado, utilizado para guardar el grano o
forraje.
(Tamaño 2,5m – 10m de diámetro)

Centro del objeto Punto café 22 0

45 AM091 Silo a escala
Contenedor cilíndrico cerrado, utilizado para guardar el grano o
forraje.
(Tamaño  mayor 10m de diámetro)

Límite del objeto Polígono café 22 0

45 AM070 Tanque Depósito usado para el almacenamiento de líquidos y/o gases.
(Tamaño de eje mayor de 5m – 10m) Límite del objeto Punto turquesa 23 0

45 AM070 Tanque a escala Depósito usado para el almacenamiento de líquidos y/o gases.
(Tamaño de eje mayor, mas de 10m) Límite del objeto Polígono turquesa 23 0

45 AM080 Torre de Agua RESERV Centro del objeto Punto café 22 0

45 AM080 Torre de Agua
Torre que sirve de apoyo a un tanque elevado de
almacenamiento de agua.
(Eje mayor, igual o mayor a 10 metros)

Forma del objeto Polígono café 22 0

45 BC050 Faro
Estructura distintiva dentro o fuera de la costa con luz en su
parte superior, diseñado para servir como una ayuda a la
navegación.

Punto, rotular Punto rosado 27 0

45 AL130 Monumento/urna/cruz
Estructura levantada o mantenida en memoria a una persona o
evento.
(Base menor a 5m )

Centro del objeto Punto amarillo 28 0

45 AL130 Monumento/urna/cruz
Estructura levantada o mantenida en memoria a una persona o
evento.
(Longitud mayor a 5m)

Eje del objeto Línea amarillo 28 0

45 AL130 Monumento/urna/cruz a escala
Estructura levantada o mantenida en memoria a una persona o
evento.
(Base mayor a 5m)

Forma del objeto Polígono amarillo 28 0

45 AA010 Mina Excavación hecha en la tierra para la extracción de materiales
de depósitos naturales. Ingreso a la mina Punto rosado 29 0

45 AA010 Mina a escala
Excavación hecha en la tierra para la extracción de materiales
de depósitos naturales.
(Tamaño del eje mayor más de 20m)

Límite de la mina Polígono rosado 29 0

45 AA012 Cantera a escala

Explotación generalmente a cielo abierto de la que se obtienen
rocas industriales, ornamentales y otros materiales usados en la
construcción.
(Tamaño del eje mayor más de 20m)

Límite de la cantera Polígono café 30 0

45 AA050 Pozo no de agua Excavación o perforación hecha en la tierra o mar para la
extracción de líquidos o gases Centro del objeto Punto verde 26 0

45
AF010

AF070

Chimenea

Mechero

Estructura vertical que contiene un tubo o cañón para descarga
de humo o gases de combustión.
Tubería abierta en la cual los gases residuales son quemados.

Centro del objeto Punto gris 40 0

45 AD011 Generador/transformador Conjunto de equipos hasta la terminal de alto voltaje , que se
utilizan para generar electricidad. Centro del objeto Punto rosado 10 0

45 AD011 Generador/transformador Conjunto de equipos hasta la terminal de alto voltaje , que se
utilizan para generar electricidad. Forma del objeto Polígono rosado 10 0

45 AT080 Torre de comunicación Estructura relativamente alta utilizada para transmitir, y/o recibir
señales de comunicación electromagnéticas. Centro del objeto Punto violeta 13 0

45 AT080 Torre de comunicación Estructura relativamente alta utilizada para transmitir, y/o recibir
señales de comunicación electromagnéticas. Forma del objeto Polígono violeta 13 0

45 AQ060 Torre de control
Estructura que alberga personas y equipos que cumplen con la
función de controlar el tráfico aéreo, náutico o de trenes. (Base
menor a 10m)

Centro del objeto Punto violeta 13 2

45 AQ060 Torre de control
Estructura que alberga personas y equipos que cumplen con la
función de controlar el tráfico aéreo, náutico o de trenes. (Base
mayor a 10m)

Forma del objeto Polígono violeta 13 2

46 FA000 Límite internacional Límite administrativo entre países violeta 13 6



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

47 AP030
Eje Vial – Camino 1
Calle, vía y carretera de asfalto, 
hormigón, adoquín o baldosa de piedra .

Trayecto con una superficie especialmente preparada que se
mantiene para ser usada por vehículos generalmente a motor.
Ancho mayor a 5.5 metros **

Eje vial Línea rojo 3 3

47 AP030

Eje Vial – Camino 2
Calle, vía y carretera afirmada, transitable 
todo el año. Revestimiento suelto o ligero: 
lastrado, empedrado o de tierra.

Trayecto con una superficie especialmente preparada que se
mantiene para ser usada por vehículos generalmente a motor.
Ancho de la vía mayor a 5.5 metros **

Eje vial Línea Naranja 6 3

47 AP030
Eje Vial – Camino 3
Calle, vía y carretera de asfalto, 
hormigón, adoquín o baldosa de piedra .

Trayecto con una superficie especialmente preparada que se
mantiene para ser usada por vehículos generalmente a motor.
Ancho mayor a 2.5 y menor a 5.5 metros **

Eje vial Línea rojo 3 3

47 AP030

Eje vial – Camino 4
Calle, vía y carretera afirmada, transitable 
todo el año. Revestimiento suelto o ligero: 
lastrado, empedrado o de tierra.

Trayecto con una superficie especialmente preparada que se
mantiene para ser usada por vehículos generalmente a motor.
Ancho de la vía mayor a 2.5 metros y menor a 5.5 metros de
ancho **

Eje vial Línea amarillo 4 3

47 AP030

Eje vial – Camino 5
Calle, vía y carretera afirmada, angosta, 
transitable en tiempo de verano.
Revestimiento suelto o ligero.

Trayecto con una superficie especialmente preparada que se
mantiene para ser usada por vehículos generalmente a motor.
Ancho mayor a 2,5m **

Eje vial Línea gris 16 3

50 BJ099 Límite de nieve perpetua Capa permanente de hielo que cubre una extensión de tierra o
la cima de una montaña.

Únicamente el límite de la 
nieva perpetua, no tomar en 
cuenta de existir nieve por 
helada

Polígono Azul 1 3

50 AL070 Alambrada

Barrera artificial construida por el hombre de estructura
relativamente liviana utilizada como cercado o límite.
Generalmente de cable torcido, con pedazos cortos puntiagudos
insertados en intervalos.  **

Límite del objeto Línea violeta 13 0

50 AL070 Malla

Barrera artificial construida por el hombre de estructura
relativamente liviana utilizada como cercado o límite.
Generalmente construida de alambre, en forma de red, de
diferentes formas geométricas.  **

Límite del objeto Línea gris 9 0

50 AL070 Palizada

Barrera artificial construida por el hombre de estructura
relativamente liviana utilizada como cercado o límite.
Generalmente elaborada de diferentes tipos de madera,
formando un límite. **

Límite del objeto Línea blanco 0 0

50 AL070 Cerca viva

Barrera artificial construida por el hombre de estructura
relativamente liviana utilizada como cercado o límite. Consiste
en una línea plantada de arbustos o pequeños árboles,
formando un límite. **

Límite del objeto Línea verde 2 0

50 ZD020 Zona sin información Área que carece de fuentes de cobertura adecuada o donde no
se requiere información (nube,etc). límite de la zona Polígono violeta 13 2

50 AB000
AB030 Área de depósito y reciclaje de residuos

Área de recolección, almacenamiento y procedimientos de
reciclaje de residuos. (Chatarrearía, Botadero de basura,
Relleno sanitario, similares).
(Eje mayor superior a 20m)

Forma del objeto Polígono, 
rotular blanco 0 3

51 Texto de límites Texto de límites internacionales. Ecuador, Colombia, Perú Texto violeta 13 0

52 AL020 Zona edificada Área que contiene concentración de construcciones y/u otras
estructuras. Límite de área Polígono blanco 0 0

52
BB241
ETC

Límites varios

Se consideran límites de objetos que se presentan en poca
cantidad y que no se han considerado en los niveles anteriores
ni posteriores.  
Ej. Astillero.- Área al lado del mar o un río importante, que
incluye instalaciones en las que los buques se construyen o
reparan.

Límite del objeto
Línea, 
polígono, 
rotular

Magenta 125 1

53 Cuadrícula UTM Líneas que definen la cuadrícula cada 500m y segmentos de
traslapo Línea amarillo 4 0

54 Valores cuadriculares Valores cuadriculares marginales principales y de traslapo Texto rosado 5 0
55 Proyección Líneas que delimitan la hoja (meridianos y paralelos) Polígono blanco 0 0

Marcas fiduciales Segmentos y cruces  de cada minutos. Línea blanco 0 0
56 Valores geográficos Valores geográficos de esquinas y cada 5 minutos Texto amarillo 4 0

57 Información marginal
Nombre de la hoja, nominativo, escala, intervalos de curva,
cuadro de hojas adyacentes, símbolos convencionales, notas de
compilación, elipsoide, proyección, logotipos, flechas.

Texto

58 ED030 Manglar
Denso matorral de mangle que está sujeto a inundación por
mareas y formación de pantanos.  
(Eje mayor, igual o mayor a 100 metros)

Forma del objeto Polígono verde 2 3

58 EC015 Bosque
Área con alta densidad de árboles, a veces combinada con
maleza y pasto.
(Eje mayor, igual o mayor a 100 metros)

Forma del objeto Polígono verde 2 0



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 Información marginal
Nombre de la hoja, nominativo, escala, intervalos de curva,
cuadro de hojas adyacentes, símbolos convencionales, notas de
compilación, elipsoide, proyección, logotipos, flechas.

Texto

58 ED030 Manglar
Denso matorral de mangle que está sujeto a inundación por
mareas y formación de pantanos.  
(Eje mayor, igual o mayor a 100 metros)

Forma del objeto Polígono verde 2 3

58 EC015 Bosque
Área con alta densidad de árboles, a veces combinada con
maleza y pasto.
(Eje mayor, igual o mayor a 100 metros)

Forma del objeto Polígono verde 2 0

59 EA010 Cultivo
Área que ha sido labrada para plantar diferentes cosechas; se
incluyen terrenos con barbecho
(Eje mayor, igual o mayor a 100 metros)

Forma del objeto Polígono, 
rotular verde 2 0

59 EB020 Matorral
Zona cubierta principalmente por especies arbustivas no
cultivadas, que están densamente enredadas entre sí.
(Eje mayor, igual o mayor a 100 metros)

Forma del objeto Polígono verde 2 6

59 EB010 Pastizal
Vegetación herbácea o pasto que tienen poco o ningún tejido
leñoso.
(Eje mayor, igual o mayor a 100 metros)

Forma del objeto Polígono Verde 11 3

60 EE020 Tierra sin Vegetación Una zona con cobertura menor al 5 % o sin vegetación.
(Eje mayor, igual o mayor a 100 metros) Forma del objeto Polígono Verde 12 1

61 Texto de vegetación Rotular Texto verde 2 0

***** Los objetos se definirán siempre y cuando exista información de campo.
****** Para la determinación de la posición de estos objetos, REVISIÓN apoyará con la ubicación por coordenadas de cada uno de los puntos.

*Las edificaciones se deben rotular en caso que se encuentren en construcción.
** Los objetos lineales se levantarán en el caso de que su longitud sea mayor o igual a 100m, se hará una excepción cuando se trate de una vía que lleve hacia una edificación o constituya conexión entre vías, la misma consid    
*** Para las instalaciones que se puedan definir su finalidad, favor ROTULAR en el proceso de restitución
**** Los objetos con este distintivo deberán ser trazados en restitución como objetos genéricos o complementarios y CAD-SIG definirá en la medida de la existencia de toponimia, su uso o delimitación.
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