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Diccionario de Datos
Versión: 1,0

Dicccionario de datos del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Fuente de información que permite obtener conceptos de los datos generados por el 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Consiste en la descripción de la información geográfica dispuesta por el Instituto Distrital 

de las Artes IDARTES, como parte de la Infraestructura de Datos Espaciales del Disctrital 

Capital

La información consignada en el diccionario sobre los objetos geográficos y atributos 

dispuestos por el IDARTES podrán ser de utilidad por las entidades distritales, turistas y 

la ciudadanía en general, en temáticas de equimapientos artísticos, secotres culturales, 

turismo, museos; además de las siguientes aplicaciones:

entidades  del distrito elaboran sus datos geográficos.

cartográficas básicas o temáticas específicas.

armonizar las definiciones previas con las de ese Catálogo.

spa  - español

22/08/2022

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES

Documentación o normatividad fuente que soporta la creación del diccionario y/o la 

inclusión de los conceptos presentes en el mismo.

Arte, cultura, artistas, colectivos, museos, librerías, bibliotecas, galerias, teatros, 

IDARTES, CREA, nidos
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Código* 100001

Nombre* Artistas

Definición*

Nivel geográfico con geometría tipo punto que representa la 

ubicación espacial de los individuos que se identifican como artistas 

en el perímetro urbano de Bogotá. Estas geometrías almacenan 

información de identificación única de los artistas, del sector artístico 

al que pertenecen y de localización en la ciudad: barrio, upz y 

localidad.

Campo de aplicación Sectores culturales, sectores artísticos

Nombre alternativo Artistas Bogotá

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100002

Nombre* ColectivosFormales.

Definición*

Nivel geográfico con geometría tipo punto que representa la 

ubicación espacial de las agrupaciones de individuos que cuentan con 

representante legal, los cuales se identifican como colectivos 

artísticos formales en el perímetro urbano de Bogotá. Estas 

geometrías almacenan información de identificación única de los 

colectivos artístico y de localización en la ciudad: barrio, upz y 

localidad.

Campo de aplicación Sectores culturales, sectores artísticos

Nombre alternativo Colectivos Formales

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100003

Nombre* ColectivosInformales.

Datos

Diccionario de Datos
Versión: 1,0
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Definición*

Nivel geográfico con geometría tipo punto que representa la 

ubicación espacial de las agrupaciones de individuos que no cuentan 

con representante legal, los cuales se identifican como colectivos 

artísticos informales en el perímetro urbano de Bogotá. Estas 

geometrías almacenan información de identificación única de los 

colectivos artísticos, del sector artístico al que pertenecen y de 

localización en la ciudad: barrio, upz y localidad.
Campo de aplicación Sectores culturales, sectores artísticos

Nombre alternativo Colectivos Informales

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100004

Nombre* CREA

Definición*

Nivel geográfico con geometría tipo punto que representa la 

ubicación espacial de las instalaciones de los CREA en Bogotá: oferta 

de formación artística para niños y niñas de los colegios públicos de la 

ciudad. Estas geometrías almacenan la información de localización de 

los CREA en la ciudad: barrio, upz y localidad; los formularios de 

inscripción, las páginas web y contacto.
Campo de aplicación Sectores culturales, sectores artísticos

Nombre alternativo CREA

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100005

Nombre* Equipamientos

Definición*

Nivel geográfico con geometría tipo punto que representa la 

ubicación espacial de los equipamientos administrados por el Instituto 

distrital de las Artes. Estas geometrías almacenan información de tipo 

de equipamiento y de localización en la ciudad: barrio, upz y 

localidad.

Campo de aplicación Sectores culturales, sectores artísticos

Nombre alternativo Equipamientos

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación
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Código* 100006

Nombre* EspaciosIndependientes

Definición*

Nivel geográfico con geometría tipo punto que representa la 

ubicación espacial de los escenarios y espacios independientes donde 

se encuentra oferta artística y cultural en el perímetro urbano de 

Bogotá. Estas geometrías almacenan información de tipo de espacio 

independiente, tipo de servicio que prestan, información de contacto 

y de localización en la ciudad: barrio, upz y localidad.

Campo de aplicación Sectores culturales, sectores artísticos

Nombre alternativo Espacios Independientes

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100007

Nombre* LibreriasLecturas

Definición*

Nivel geográfico con geometría tipo punto que representa la 

ubicación espacial de las librerías y lecturas de tipo comercial en el 

perímetro urbano de Bogotá. Estas geometrías almacenan 

información de caracterización de la librería y de localización en la 

ciudad: barrio, upz y localidad.

Campo de aplicación Sectores culturales, sectores artísticos

Nombre alternativo Librerías Lecturas

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación

Código* 100008

Nombre* Nidos

Definición*

Nivel geográfico con geometría tipo punto que representa la 

ubicación espacial de las instalaciones de los Nidos en Bogotá: oferta 

de formación artística para la primera infancia. Estas geometrías 

almacenan la información del tipo de Nidos y de localización en la 

ciudad: barrio, upz y localidad.
Campo de aplicación Sectores culturales, sectores artísticos

Nombre alternativo Nidos

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación
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Código* 100009

Nombre* RedBibliotecasAcademicas

Definición*

Nivel geográfico con geometría tipo punto que representa la 

ubicación espacial de la Red de Bibliotecas Académicas de tipo 

públicas en el perímetro urbano de Bogotá. Estas geometrías 

almacenan información de caracterización de la librería y de 

localización en la ciudad: barrio, upz y localidad.
Campo de aplicación Sectores culturales, sectores artísticos

Nombre alternativo Red de Bibliotecas Académicas

Tipo de Relación 

Conceptual 

Descripción de la relación
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Código* 200001
Nombre* ID_ART

Definición*
Número único con el cual se identifica cada uno de los artistas dentro 

de la base de datos
Tipo de dato * Entero Ilimitado
Unidad de medida N/A

Código* 200002
Nombre* GENERO

Definición*
Texto que define la identidad de género, los posibles valores de la 

variable son femenino, masculino, intersexual o vacio
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200003
Nombre* ETAREO

Definición*
Texto que clasifica a los individuos en grupos de edades, por ejemplo, 

juventud, adulto y adulto mayor
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200004
Nombre* ETNICO

Definición*

Texto que clasifica a los individuos en grupos étnicos: comunidades 

determinadas por la existencia de ancestros y una historia en común, 

por ejemplo, indígenas o comunidades afro
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200005
Nombre* ESTRATO

Definición*

Texto que clasifica a los individuos en estratos socioeconómicos: 

clasificación en estratos de los inmuebles residenciales donde habitan 

que deben recibir servicios públicos
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200006
Nombre* BARRIO

Atributos

Diccionario de Datos
Versión:1,0
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Definición*
Texto que representa el barrio: unidades territoriales en las que está 

dividida legalmente en tercer orden la ciudad de Bogotá
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200007
Nombre* COD_BARRIO
Definición* Número que almacena el código del barrio en la ciudad
Tipo de dato * Entero Ilimitado
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200008
Nombre* COD_UPZ

Definición*
Texto que almacena el código de la unidad de planeamiento zonal UPZ 

en la ciudad
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200009
Nombre* NOMBRE_UPZ

Definición* Texto que representa la unidad de planeamiento zonal UPZ de Bogotá

Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200010
Nombre* SECTOR_ARTI

Definición* Texto que representa el sector artístico al cual pertenece el individuo

Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200011
Nombre* COD_LOCAL

Definición*
Texto que representa la localidad: división político administrativa de 

primer orden de Bogotá
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200012
Nombre* ID_CF

Definición*
Número único con el cual se identifica cada uno de los colectivos 

formales dentro de la base de datos
Tipo de dato * Entero Ilimitado
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Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200013
Nombre* Nombre
Definición* Nombre del individuo
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200014
Nombre* ID_NombreC

Definición*
Número único con el cual se identifica cada uno de los colectivos 

informales dentro de la base de datos
Tipo de dato * Entero Ilimitado
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200015
Nombre* DIRECCION

Definición*
Texto que define la ubicación del individuo en la ciudad tomando como 

base la información de la malla vial actualizada
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200016
Nombre* TIPO_SEDE
Definición* Texto que representa el tipo de sede donde se presta el servicio
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200017
Nombre* SEDE
Definición* Nombre de la sede donde se presta el servicio
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200018
Nombre* PAGINAWEB
Definición* Texto que referencia la página web del individuo
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200019
Nombre* TELEFONO
Definición* Texto que referencia el número de teléfono del individuo
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
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Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200020
Nombre* INSCRIPCIO

Definición*
Texto que referencia la página web para realizar el registro de 

inscripción
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200021
Nombre* ID_ESP

Definición*
Número único con el cual se identifica cada uno de los espacios 

independientes dentro de la base de datos
Tipo de dato * Entero Ilimitado
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200022
Nombre* TIPO
Definición* Texto que clasifica a los individuos según su carácter o naturaleza
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200023
Nombre* ESPACIO
Definición* Texto que representa el nombre del espacio independiente
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200024
Nombre* NOMBRE_RES
Definición* Texto que representa el nombre del representante legal
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200025
Nombre* EMAIL
Definición* Texto que referencia el correo electrónico del individuo
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200026
Nombre* TIPO_SERVI

Definición*
Texto que clasifica los espacios independientes en tipo de servicio 

según el servicio que prestan
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
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Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200027
Nombre* TIPO_ESPAC

Definición*
Texto que clasifica los espacios independientes en tipo de espacio 

según el servicio que prestan
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200028
Nombre* TIPO_LOCAC
Definición* Texto que clasifica los espacios independientes en tipo de locación
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200029
Nombre* AFORO_ESP

Definición*
Texto que almacena la capacidad máxima de asistentes del espacio 

independiente
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200030
Nombre* CategoriaE

Definición*
Texto que representa la categoría de los espacios independientes según 

el servicio que prestan
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200031
Nombre* ID_BBLBR

Definición*
Número único con el cual se identifica cada una de las librerías y 

lecturas dentro de la base de datos
Tipo de dato * Entero Ilimitado
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200032
Nombre* CLASIFICAC
Definición* Texto que divide a los individuos según su carácter o naturaleza
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200033
Nombre* REDES

Definición*
Texto que referencia a los enlaces web de las redes sociales del 

individuo
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Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200034
Nombre* TIPO_LIBRO

Definición* Texto que representa el tipo de libro en venta en las librerías y lecturas

Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A

Código* 200035
Nombre* TEMA
Definición* Texto que referencia el público objetivo de compra de libros
Tipo de dato * Cadena de Caracteres
Unidad de medida ¿? N/A
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Código lista Dominio* 300001
Nombre* LOC
Definición de Lista dominio*Número único que identifica a cada una de las localidades.
Código Dominio * 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20

1- Usaquén

2- Chapinero

3- Santa Fe

4- San Critóbal

5 - Usme

6- Tunjuelito

7  Bosa

8- Kennedy

9- Fontibón

10. Engativá

11- Suba

12- Barrios Unidos

13- Teusaquillo

14- Mártires

15- Antonio Nariño

16- Puente Aranda

17- Candelaria

18- Rafael Uribe Uribe

19- Ciudad Bolívar

20- Sumapaz

Definición del dominio*

Las localidades son la división político administrativa de Bogotá, Distrito 

Capital, de acuerdo a lo establecido en los actos administrativos: 

Acuerdo 26 de 1972, Acuerdo 8 de 1977, Acuerdo 9 de 1986, Acuerdo 15 

de 1993, Acuerdo 117 de 2003, Acuerdo 14 de 1983.

Código lista Dominio* 300002
Nombre* Clasificación
Definición de Lista dominio*Número único que identifica la clasificación de las librerías
Código Dominio * 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1- Librería
2- Aglomeración
3- Asociada a cafe, droguerías
4- Asociado a centro cultural, locales,tiendas

Etiqueta *

Dominios

Diccionario de Datos
Versión 1,0

Etiqueta *
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5- Asociadas a museos, universidades
6- Asociadas a venta de antiguedades, juguetes
7- Editorial, espacio de culto y ferias
8- Grandes almacenes
9- ndeterminada Informal

Definición del dominio* Clasificación Librerias según su naturaleza

Código lista Dominio* 300003
Nombre* ClasificaciónBiblio
Definición de Lista dominio*Número único que identifica la clasificación de las bibliotecas
Código Dominio * 1, 2, 3, 4, 5

1- Biblioteca Escolar
2- Biblioteca Especializada
3- Biblioteca Universitaria
4- Otras Bibliotecas
5- Punto Lav

Definición del dominio* Clasificación Biblioteca según su naturaleza

Código lista Dominio* 300004
Nombre* Etareo

Definición de Lista dominio*Carateres únicos que identifican la clasificación de los grupos de edad

Código Dominio * Joven, Adulto, Adulto mayor
Joven- JUVENTUD  - 15 a 28 ANIOS
Adulto- ADULTO - 29 a 59 ANIOS
Adulto mayor- PERSONA MAYOR - 60 ANIOS EN ADELANTE

Definición del dominio* Grupos de edad

Código lista Dominio* 300005
Nombre* Etnico
Definición de Lista dominio*Carateres únicos que identifican los grupos étnicos
Código Dominio * AFROCOLOMBIANO, INDIGENA, PALENQUERO, RAIZAL, ROM, 0

AFROCOLOMBIANO- AFROCOLOMBIANO
INDIGENA- INDIGENA
PALENQUERO- PALENQUERO
RAIZAL- RAIZAL
ROM- ROM O GITANO
0- Sin Información

Etiqueta *

Etiqueta *

Etiqueta *

Etiqueta *
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Definición del dominio* Grupos etnicos

Código lista Dominio* 300006
Nombre* Genero
Definición de Lista dominio*Carateres únicos que identifican los géneros
Código Dominio * M, F, I, 0

M- MASCULINO
F- FEMENINO
I- INTERSEXUAL
0- Sin Información

Definición del dominio* Generos 

Código lista Dominio* 300007
Nombre* Sector Artístico
Definición de Lista dominio*Carateres únicos que identifican los sectores artísticos

Código Dominio *
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28
0- Sin Información
1- Transdiciplinario
2- Patrimonio Cultural
3- Música
4- Literatura/Patrimonio Cultural
5- Literatura/Música
6- Literatura
7- Interdisciplinario/transdisciplinaio
8- Interdisciplinario
9- Danza/Música
10- Danza/Interdisciplinaria
11- Danza/Circo
12- Danza
13- Circo
14- Audivisuales/Patrimonio Cultural
15- Audivisuales/Música
16- Audiovisuales/Literatura
17- Audiovisuales
18- Artes Plásticas y Visuales/Patrimonio cultural
19- Artes Plásticas y Visuales/Música
20- Artes Plásticas y Visuales/Literatura
21- Artes Plásticas y Visuales
22- Artes Plásticas
23- Arte Dramático
24- Arte/Ciencia/Tecnología

Etiqueta *

Etiqueta *
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25- Artes Visuales/Música
26- Artes Visuales/Literatura
27- Arte Dramático/Danzas
28 - Arte Dramático/Audiovisuales

Definición del dominio* Sector Artístico

Código lista Dominio* 300008
Nombre* Tipo 

Definición de Lista dominio*
Número único que identifica la tipología de las librerías según el estado 

de los libros
Código Dominio * 1, 2, 3, 0

1- Usado
2- Nuevo
3- Mixto
0- Sin Información

Definición del dominio* Tipo de libro a partir de su estado

Código lista Dominio* 300009
Nombre* CategoriaEspacio

Definición de Lista dominio*
Valor único que identifica las diferentes categorías de los espacios 

independientes dentro de la base de datos.
Código Dominio * 0,1,2,3,4,5,6,7,8

0 - Sin Información
1 - Música, Servicios música, editorial
2 - Espacio Editorial
3 - Servicios logística
4 - Espacio Audivisual, espacio música, Artes, editorial
5 - Servicio artes plásticas
6 - Espacio música, artes escénicas
7 - Espacio Artes Plásticas, Espacio artes escénicas
8 - Espacio artes escénicas

Definición del dominio*
clasificación de las categorías de los espacios independientes según el 

servicio que prestan

Etiqueta *

Etiqueta *

Etiqueta *
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Código* 400001

Nombre* Artista - Barrio

Definición*
Los artistas en geometría tipo punto se encuentran contenidos dentro de 

un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 1* Contiene

Definición del rol 1*
Los artistas en geometría tipo punto se encuentran contenidos dentro de 

un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 2*

Definición del rol 2*

Código* 400002

Nombre* Colectivo Formal - Barrio

Definición*
Los colectivos formales en geometría tipo punto se encuentran contenidos 

dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 1* Contiene

Definición del rol 1*
Los colectivos formales en geometría tipo punto se encuentran contenidos 

dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 2*

Definición del rol 2*

Código* 400003

Nombre* Colectivo Informal - Barrio

Definición*
Los colectivos informales en geometría tipo punto se encuentran 

contenidos dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 1* Contiene

Definición del rol 1*
Los colectivos informales en geometría tipo punto se encuentran 

contenidos dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 2*

Definición del rol 2*

Asociaciones

Diccionario de Datos
Versión:1,0
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Código* 400004

Nombre* CREA - Barrio

Definición*
Los CREA en geometría tipo punto se encuentran contenidos dentro de un 

barrio de la ciudad.

Nombre del rol 1* Contiene

Definición del rol 1*
Los CREA en geometría tipo punto se encuentran contenidos dentro de un 

barrio de la ciudad.

Nombre del rol 2*

Definición del rol 2*

Código* 400005

Nombre* Equipamientos - Barrio

Definición*
Los Equipamientos en geometría tipo punto se encuentran contenidos 

dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 1* Contiene

Definición del rol 1*
Los Equipamientos en geometría tipo punto se encuentran contenidos 

dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 2*

Definición del rol 2*

Código* 400006

Nombre* Espacios Independientes - Barrio

Definición*
Los Espacios Independientes en geometría tipo punto se encuentran 

contenidos dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 1* Contiene

Definición del rol 1*
Los Espacios Independientes en geometría tipo punto se encuentran 

contenidos dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 2*

Definición del rol 2*

Código* 400007

Nombre* LibreriasLecturas - Barrio

Definición*
Las Librerias y Lecturas en geometría tipo punto se encuentran contenidos 

dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 1* Contiene
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Definición del rol 1*
Las Librerias y Lecturas en geometría tipo punto se encuentran contenidos 

dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 2*

Definición del rol 2*

Código* 400008

Nombre* Nidos - Barrio

Definición*
Los Nidos en geometría tipo punto se encuentran contenidos dentro de un 

barrio de la ciudad.

Nombre del rol 1* Contiene

Definición del rol 1*
Los Nidos en geometría tipo punto se encuentran contenidos dentro de un 

barrio de la ciudad.

Nombre del rol 2*

Definición del rol 2*

Código* 400009

Nombre* RedBibliotecasAcademicas - Barrio

Definición*
La Red de Bibliotecas Academicas en geometría tipo punto se encuentran 

contenidos dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 1* Contiene

Definición del rol 1*
La Red de Bibliotecas Academicas en geometría tipo punto se encuentran 

contenidos dentro de un barrio de la ciudad.

Nombre del rol 2*

Definición del rol 2*
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Código* N/A
Nombre* N/A
Definición* N/A
Firma* N/A

Operaciones
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Identificador*

Titúlo del libro ¿?

Fecha de Publicación*

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?

Identificador*

Titúlo del libro ¿?

Fecha de Publicación*

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?

Identificador*

Titúlo del libro ¿?

Fecha de Publicación*

Número de Edición ¿?

Recurso en línea ¿?

Citaciones

Diccionario de Datos
Versión 1,0
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Diccionario de Datos

Descripción del Dato

Dominios del formulario

Es el número o punto flotante conformado por una 

parte entera y una parte decimal, que representa un 

valor exacto.

Secuencia 

(Carácter)

Vector

Real

Decimal

Entero

Dominios Tipo de Dato

Tipo de Dato
Clasificación del 

Dato

Es el número que no tienen punto decimal, pueden 

ser positivo, negativo o el cero. La longitud depende 

del uso.

Es el número entero sin límite de tamaño, solo estaría 

limitado por el espacio de almacenamiento de la 

máquina.

Texto
Carácter

Cadena de 

Caracteres

Serie compuesta de caracteres, que tiene por objeto 

ejecutar una acción.

Es un dígito individual el cual se puede representar 

como numérico, letras o símbolo.

 Soporta todos los tipos de dato numérico, dando 

apoyo a las operaciones algebraicas.

Entero Ilimitado

Númerico

Es el número que se representa con un conjunto de 

coordenadas que constituyen una posición en un 

sistema. Las coordenadas pueden estar en un espacio 

de cualquier número de dimensiones.
Es el número o punto flotante conformado por una 

parte entera y una parte decimal, que representa un 

valor para una precisión dada por el número de 

dígitos que se muestran, pero no es  necesariamente 

el valor exacto. 

Número

Es una sucesión de caracteres de longitud arbitraria 

que incluye acentos y caracteres especiales. La 

longitud depende del uso.
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Tipo de 

medida

Área

Longuitud

Angulo

Escala

Tiempo

Volumen

Velocidad

Imagen Imagen

Booleano

LógicoLógico

 Es un tipo de dato que especifica dos valores: 

verdadero o falso.

Es un tipo de dato que especifica tres valores: 

verdadero, falso o tal vez (desconocido).

Metros/segundos

Radianes

Metros : Metros

segundos

Es un tipo de dato lógico que se representa como 

número mayor o igual a 0,0 y menor o igual a 1,0.

Una fecha da los valores de año, mes y día.

Unidad de Medida

Metros cuadrados

Se emplea para almacenar gran cantidad de 

información o gráficos.

Un tiempo está dado por: hora, minuto y segundo.

Unidad estándar

Probabilidad

Texto

Metros cúbicos

Metros

Fecha y Hora

Fecha y Hora

Fecha

Hora

Código de 

Conjuntos de 

Caracteres

 Es una combinación de una fecha y una hora 

determinada.

Sucesión de caracteres con términos de un idioma 

específico, los cuales se utilizan para la traducción o 

conversión de palabras entre dos lenguajes.

Cadena de 

Caracteres de 

Idioma

Permite asignar a un carácter de un lenguaje natural 

(alfabeto o silabario) en un símbolo de otro sistema 

de representación.
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