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D.1 Introducción 
 

Este documento proporciona y define una lista de medidas normalizadas de calidad de datos de la Red 

Nacional de Caminos, para llevar a cabo la evaluación de calidad del producto de acuerdo con medidas 

o índices que permitan parametrizarla, así como realizar el informe respectivo, esto alineado a la 

estructura de los indicadores referidos en el ISO 19157, para lo cual, la enumeración de los temas en 

este documento, guardan una correspondencia con lo registrado en el estándar. El avance de este 

documento será progresivo y se irá complementando conforme se avance y se incluya cada indicador 

en el proceso de la evaluación de la calidad que el estándar recomienda. 
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D.3 Consistencia lógica 

D.3.4 Consistencia topológica 

D.3.4.1 Reglas para Road Element (Red Vial) 
 

Tabla D.3.4.1.1 Los segmentos de una clase de entidad no deben intersecarse. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los segmentos de una clase de entidad no deben intersecarse. 

2 Alias Must not intersect 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas no deben cruzar ni traslaparse a ninguna parte de 
otra línea de la misma clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Verifica que un elemento de la capa red vial, “road_element” no 
se cruce o se sobreponga con otro u otros elementos de esta 
misma capa. 
 
Excepción: para la aplicación de esta regla, se consideran todas 
aquellas intersecciones al mismo nivel del suelo, y se exceptúan 
los cruces donde haya varios niveles sobre o debajo del terreno. 
Ya que, debido a la diferencia de altura, es realmente posible 
que existan estas intersecciones, se puede ver y utilizar la altura 
de todos los segmentos de road_element en el campo 
“elevación”. 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-polyline-features.htm 
 

11 Ejemplo 1 
 

 
 
Se crean errores de línea donde las líneas se traslapan y errores 
de punto donde las líneas se cruzan. 
 
 
 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
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1. Valor “0”, muestra el valor de altura en este caso a nivel de 

piso,los valores son como sigue: -1 para un nivel 
subterráneo 0 para nivel de piso, 1 para un superior, 2 para 
dos niveles sobre el piso, etc. 

2. Error en línea, al seleccionarse y resaltarse en color azul 
cyan, se observa como la línea de carretera no está cortada 
en sus cruces o intersecciones. 

 

 
1. Nivel del segmento de línea, en este caso 0 nivel de piso y 1 

un nivel sobre piso. 
2. Líneas del nivel 1, correctamente sin segmentar, ya que no 

se cruzan por ser un nivel más arriba. 
3. Líneas correctamente segmentadas, en este caso son los 

carriles laterales que efectivamente tiene continuidad y 
segmentación en la parte inferior. 

 

12 Identificador D.3.4.1.1 
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Tabla D.3.4.1.2 Los segmentos de una clase de entidad no deben intersecarse a sí mismos.  

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los segmentos de una clase de entidad no deben intersecarse 
a sí mismos. 

2 Alias Must not self intersect 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas no deben cruzarse a sí mismas dentro de una clase 
o subtipo de entidad. 

6 Descripción Verifica que un segmento de la capa red vial “road_element” no 
se cruce o sobreponga con sí mismo. 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Esri 

11 Ejemplo 1 

  
 
Se crean errores de punto si una línea se cruza a si misma o de 
tipo línea si se traslapa. 
 
2 

 
 
1. Trazo incorrecto, la línea debe ser contínua. 

12 Identificador D.3.4.1.2 

 

  

1 
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Tabla D.3.4.1.3 Los segmentos no deben intersecar o tocar al interior. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los segmentos no deben intersecar o tocar al interior. 
(Pseudonodos) 

2 Alias Must not intersect or touch interior 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas solo pueden tocarse en sus extremos y no deben 
traslaparse unas a otras dentro de una clase o subtipo de 
entidad. 

6 Descripción Verifica que cada elemento en la capa red vial “road_element”, 
no se traslape o toque con otro en uno de sus puntos 
intermedios (edge), siempre deben estar unidos a otro elemento 
en su punto inicial o final. 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-polyline-features.htm 
 

11 Ejemplo 1 

 
 
Se marcan con línea roja los segmentos que se traslapan, así 
como en punto, donde hay cruce o solo toque sin corte en las 
líneas. 
2 

 
 
Key 

1 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
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1. Trazo incorrecto, la línea debe estar cortada en la 

intersección. 

12 Identificador D.3.4.1.3 

 

  



RNC| RED NACIONAL DE CAMINOS 

7 
 

Tabla D.3.4.1.4 Los elementos de la clase de entidad no deben traslaparse. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los elementos de la clase de entidad no deben traslaparse. 

2 Alias Must not overlap 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas no deben traslaparse a ninguna parte de otra línea 
dentro de una clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Verifica que un elemento de la capa red vial, “road_element” no 
se sobreponga a otro elemento de esta misma capa. 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-polyline-features.htm 
 

11 Ejemplo 1 
 

 
 
Se crean errores de línea donde se traslapan las líneas 
 
2 
 

 
 
1. Trazos incorrectos, las líneas se sobreponen o traslapan. 
 

12 Identificador D.3.4.1.4 

 

  

1 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm


RNC| RED NACIONAL DE CAMINOS 

8 
 

Tabla D.3.4.1.5 Los segmentos de la clase de entidad no deben traslaparse a sí mismos. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los segmentos de la clase de entidad no deben traslaparse a sí 
mismos. 

2 Alias Must not self overlap 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas no deben traslaparse a ellas mismas dentro de una 
clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Verifica que un elemento de la capa red vial “road_element” no 
se sobreponga o se cruce  a sí mismo.  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-polyline-features.htm 
 

11 Ejemplo 1 

 
 
1. En la línea marcada en rojo, se marca el error, debido a que 

una sola línea está duplicada por lo tanto es un traslape en 
un único segmento. 

 

12 Identificador D.3.4.1.5 

 

 

  

1 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm


RNC| RED NACIONAL DE CAMINOS 

9 
 

Tabla D.3.4.1.6 Los segmentos de la clase de entidad no deben quedar sin conexión. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los segmentos de la clase de entidad no deben quedar sin 
conexión. 

2 Alias Must not have dangles 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición El extremo o punto inicial/final de una línea debe tocar el 
extremo de otra línea, dentro de una clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Verifica que un elemento de la capa red vial “road_element” 
conecte en ambos puntos inicial y final al extremo de otra línea 
de esta misma capa. Existen excepciones para esta regla 
topológica ya que, para fines de la red vial, son permitidos 
algunas líneas sin conexión aparente, a continuación, se 
explican los casos en dos clasificaciones: 
 
1. Casos en los que la línea terminal o dangle es válida y 

además debe ser de doble sentido de circulación (atributo 
circula o flow direction): 

 

• La línea está asociada a un punto de interés, es decir, la 
carretera existe para acceder al mencionado punto. 

• La línea está asociada a un Punto de localidad, lo cual 
es el mismo caso que en punto de interés.  

• La línea es una vialidad privada, es decir solo tiene una 
entrada y su salida es por el mismo sitio. 
 

2. Casos en que la línea terminal puede ser de un solo sentido 
de circulación: 
 

• El límite de la línea seleccionada para edición debe estar 
asociada a un punto de interconexión. 

• Una línea que representa a una carretera llega a su 
punto final en el país, pero su continuidad es en el 
extranjero. 

• La línea es una rampa de frenado, el cual es un elemento 
que aparentemente no llega a ninguna parte, pues su 
finalidad es básicamente que se frenen los vehículos 
automotores. 

 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-polyline-features.htm 
 
 
 
 

11 Ejemplo 1 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
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Se marca con un punto las líneas que no tienen conexión o 
continuidad. 

 
2 

 
 

Excepción, no es error, las carreteras sin continuidad por llegar 
a las fronteras. 
 
3 

 
 
Excepción, no es error, las carreteras sin continuidad en la 
misma línea, si tienen asociado al final un punto de localidad 
“city”. 

12 Identificador D.3.4.1.6 
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Tabla D.3.4.1.7 Clase de entidad no debe traslaparse con otra clase de entidad. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Clase de entidad no debe traslaparse con otra clase de entidad. 

2 Alias Must not overlap with 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas de una clase o tipo de entidad no deben traslaparse 
a ninguna parte de otra línea en otra clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Los elementos de la capa red vial “road element” no deben 
traslaparse con la capa transbordador “ferry connection”. 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

1. Líneas en diferentes capas se marcan en rojo como error. 
2. Los puntos en amarillo estan correctamente ubicados. 
 

12 Identificador D.3.4.1.7 

 

  

1 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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Tabla D.3.4.1.8 Elementos de una clase de entidad deben ser individuales. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Elementos de una clase de entidad deben ser individuales y no 
multipartes. 

2 Alias Must be single part 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas de una clase o subtipo de entidad deben tener solo 
una parte. 

6 Descripción  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo 

  
 

1. Los puntos en rojo se marcan como errores, es una línea 
multiparte. 
 

12 Identificador D.3.4.1.8 

 

  

Id 10 

1 
1 

Id 10 

Id 20 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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Tabla D.3.4.1.9 Elementos de una clase de entidad no deben formar redes desconectadas. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Elementos de una clase de entidad no deben formar redes 
desconectadas. 

2 Alias Find Disconnected 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas no deben de estar desconectadas de la red 
geométrica principal generando pequeñas redes aisladas. 

6 Descripción Detecta pequeñas redes aisladas de la red geométrica principal 
que pueden conformarse por una sola línea o más.  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/data-
management-toolbox/find-disconnected-features-in-geometric-
network.htm 

11 Ejemplo 1 

 
 
El error se crea durante la omisión del modelado de algún 
segmento que una la mini red con la red geométrica principal. 
 
El error puede contener una o más líneas aisladas de la red 
geométrica impidiendo que el ruteo abarque esas líneas 
desconectadas.  
2 

 
12 Identificador D.3.4.1.9 

 

 

 

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/data-management-toolbox/find-disconnected-features-in-geometric-network.htm
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/data-management-toolbox/find-disconnected-features-in-geometric-network.htm
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/data-management-toolbox/find-disconnected-features-in-geometric-network.htm
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Tabla D.3.4.1.10 Los segmentos de una entidad no deben contener ángulos agudos. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los segmentos de una entidad no deben contener ángulos 
agudos. 

2 Alias Cutbacks in lines 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas no deben de tener angulaciones entre sus vértices 
pronunciadas. 

6 Descripción Identifica aquellos vértices dentro de un segmento de la capa 
red vial “road_element” que contienen giros de ángulos que 
regresen consigo mismos. 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI) 
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/extensions/data-
reviewer/checking-cutbacks-in-lines-and-polygons.htm 
Nota: El proceso implementado es un algoritmo de desarrollo 
propio, ya que no se cuenta con la extensión DataReviewer de 
ArcMap. 

11 Ejemplo 1 

  
 
Se crea el error cuando el ángulo es menor al parámetro 
establecido. 

 

12 Identificador D.3.4.1.10 

 

  

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/extensions/data-reviewer/checking-cutbacks-in-lines-and-polygons.htm
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/extensions/data-reviewer/checking-cutbacks-in-lines-and-polygons.htm
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Tabla D.3.4.1.11  Detección de microlíneas 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Microlíneas 

2 Alias Microlines 

3 Nombre del 
elemento 

Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Una micro línea es una línea que mide menos de un metro de 
longitud que para el producto es la dimensión mínima. 

6 Descripción Detecta líneas menores a 1 metro en la capa road_element. 

7 Parámetro < 1 m. 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=
Topology%20rules 
 

11 Ejemplo 

 
12 Identificador D.3.4.1.11 

 

  

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Topology%20rules
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Topology%20rules
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D.3.4.2 Reglas para Ferry Connection (Transbordador) 
 

Tabla D.3.4.2.1 Los segmentos de una clase de entidad no deben intersecarse a sí mismos.  

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los segmentos de una clase de entidad no deben intersecarse 
a sí mismos. 

2 Alias Must not self intersect 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas no deben cruzarse a sí mismas dentro de una clase 
o subtipo de entidad. 

6 Descripción Verifica que un segmento de la capa transbordador  
“ferry_connection” no se cruce o sobreponga con sí mismo. 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Esri 

11 Ejemplo 1 
 

  
 
Se crean errores de punto si una línea se cruza a si misma o de 
tipo línea si se traslapa. 

12 Identificador D.3.4.2.1 
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Tabla D.3.4.2.2. Los elementos de la clase de entidad no deben traslaparse. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los elementos de la clase de entidad no deben traslaparse. 

2 Alias Must not overlap 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas no deben traslaparse a ninguna parte de otra línea 
dentro de una clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Verifica que un elemento de la capa transbordador, 
“ferry_connection” no se sobreponga a otro elemento de esta 
misma capa. 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-polyline-features.htm 
 

11 Ejemplo 1 
 

 
 
Se crean errores de línea donde se traslapan las líneas 
 

12 Identificador D.3.4.2.2 

 

  

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
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Tabla D.3.4.2.3 Los segmentos de la clase de entidad no deben traslaparse a sí mismos. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los segmentos de la clase de entidad no deben traslaparse a sí 
mismos. 

2 Alias Must not self overlap 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas no deben traslaparse a ellas mismas dentro de una 
clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Verifica que un elemento de la capa transbordador  
“ferry_connection” no se sobreponga o se cruce  a sí mismo.  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-polyline-features.htm 
 

11 Ejemplo 1 

 
 
2. En la línea marcada en rojo, se marca el error, debido a que 

una sola línea está duplicada por lo tanto es un traslape en 
un único segmento. 

 

12 Identificador D.3.4.2.3 

 

  

1 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
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Tabla D.3.4.2.4 Los segmentos de la clase de entidad no deben quedar sin conexión. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los segmentos de la clase de entidad no deben quedar sin 
conexión. 

2 Alias Must not have dangles 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición El extremo o punto inicial/final de una línea debe tocar el 
extremo de otra línea, dentro de una clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Verifica que un elemento de la capa transbordador 
“ferry_connection” conecte en ambos extremos inicial y final con 
otros elementos de la capa red vial “road_element”.  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-polyline-features.htm 
 

11 Ejemplo 1 

 
Se marca con un punto las líneas que no tienen conexión o 
continuidad. 
 

12 Identificador D.3.4.2.4 

 

  

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
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Tabla D.3.4.2.5 Elementos de una clase de entidad deben ser individuales. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Elementos de una clase de entidad deben ser individuales y no 
multipartes. 

2 Alias Must be single part 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas de una clase o subtipo de entidad deben tener solo 
una parte. 

6 Descripción  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo 

  
 

2. Los puntos en rojo se marcan como errores, es una línea 
multiparte. 
 

12 Identificador D.3.4.2.5 

 

  

Id 10 

1 
1 

Id 10 

Id 20 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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Tabla D.3.4.2.6 Los segmentos de una entidad no deben contener ángulos agudos. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los segmentos de una entidad no deben contener ángulos 
agudos. 

2 Alias Cutbacks in lines 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas no deben de tener angulaciones entre sus vértices 
pronunciadas. 

6 Descripción Identifica aquellos vértices dentro de un segmento de la capa 
transbordador “ferry_connection” que contienen giros de 
ángulos que regresen consigo mismos. 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI) 
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/extensions/data-
reviewer/checking-cutbacks-in-lines-and-polygons.htm 
Nota: El proceso implementado es un algoritmo de desarrollo 
propio, ya que no se cuenta con la extensión DataReviewer de 
ArcMap. 

11 Ejemplo 1 

  
 
Se crea el error cuando el ángulo es menor al parámetro 
establecido. 

 

12 Identificador D.3.4.2.6 

 

  

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/extensions/data-reviewer/checking-cutbacks-in-lines-and-polygons.htm
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/extensions/data-reviewer/checking-cutbacks-in-lines-and-polygons.htm
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Tabla D.3.4.2.7  Detección de microlíneas 

 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Microlíneas 

2 Alias Microlines 

3 Nombre del 
elemento 

Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Una micro línea es una línea que mide menos de un metro de 
longitud que para el producto es la dimensión mínima. 

6 Descripción Detecta líneas menores a 1 metro en la capa ferry_connection. 

7 Parámetro < 1 m. 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=
Topology%20rules 
 

11 Ejemplo 

 
12 Identificador D.3.4.2.7 

 

 

 

 

  

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Topology%20rules
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Topology%20rules


RNC| RED NACIONAL DE CAMINOS 

23 
 

D.3.4.3 Reglas para Manouvre (Maniobras) 
 

Tabla D.3.4.3.1 Debe estar cubierto por una clase de entidad. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Debe estar cubierto por una clase de entidad. 

2 Alias Must be covered by feature class of 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas de una clase o subtipo de entidad deben estar 
cubiertos por líneas de otra clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Verifica que cada elemento de la capa maniobras prohibidas 
“manoeuvre” coincida exactamente con líneas de la capa red 
vial “road_element".   

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-polyline-features.htm 
 

11 Ejemplo 1 
 

 
 
 
En la imagen el color rojo indica la o las partes de una línea que 
no coinciden, por lo tanto, se marcará como error. 
 
2 
 

 

2 

3 
1 

4 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-polyline-features.htm
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1. Error en las líneas de Manoeuvre, ya que no coinciden con 

sus correspondientes en Road Element. 
2. Nodos (puntos en negro) que representan vértice inicial y 

final de cada línea del Road Element. 
3. Maniobras prohibidas correctas en rojo (Manoeuvre) 
4. Líneas de la red carretera y vialidades en naranja (Road 

Element) 
  
3 Además la secuencia debe formar una línea continua. 

 
12 Identificador D.3.4.3.1. 
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Tabla D.3.4.3.2 Elementos de una clase de entidad deben ser únicos. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Elementos de una clase de entidad deben ser simples y no 
multipartes. 

2 Alias Must be single part 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Las líneas de una clase o subtipo de entidad deben tener solo 
una parte. 

6 Descripción  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo 

  
 

3. Los puntos en rojo se marcan como errores, es una línea 
multiparte. 
 

12 Identificador D.3.4.3.2 

 

 

  

Id 10 

1 
1 

Id 10 

Id 20 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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D.3.4.4 Reglas para Structures (Estructuras) 
 

Tabla D.3.4.4.1 Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

2 Alias Must be disjoint 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Los puntos no pueden traslaparse dentro de la misma clase o 
subtipo de entidad. 

6 Descripción Elementos repetidos geométricamente en una misma capa de 
información, es decir, dos o más puntos comparten la misma 
coordenada por lo que, a simple vista se aprecia solo uno. 
Esta regla topológica se aplica a las siguientes capas de 
información: 

• localidad o “city” 

• plaza_cobro o “toll_location “ 

• sitio_de_interes o “poi” 

• estructura o “structure” 
- 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo  
 

 
1. Error en los elementos, en una simulación de vista de frente, 

se eleva solamente un elemento verificando que existen 2 o 
más puntos en un solo sitio. 

2. Elementos únicos, geométricamente correctos. 
3. Simulación de elevación de los puntos. 

12 Identificador D.3.4.4.1 

 

  

2 

3 

1 

1 

2 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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Tabla D.3.4.4.2. Entidad puntual debe estar cubierta por otra clase de entidad lineal. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Entidad puntual debe estar cubierta por otra clase de entidad 
lineal. 

2 Alias Point must be covered by line 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Los puntos de una clase o subtipo de entidad deben estar 
cubiertos por líneas de otra clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Los elementos de algunas capas de puntos, deben intersecar 
con la capa red_vial  “road element”.  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo 

 
3. Los puntos en rojo se marcan como errores. 
4. Los puntos en amarillo estan correctamente ubicados. 
 

12 Identificador D.3.4.4.2 

 

 

  

1 

1 1 

2 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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D.3.4.5 Reglas para Toll Locations (Plazas de Cobro) 
 

Tabla D.3.4.5.1 Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

2 Alias Must be disjoint 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Los puntos no pueden traslaparse dentro de la misma clase o 
subtipo de entidad. 

6 Descripción Elementos repetidos geométricamente en una misma capa de 
información, es decir, dos o más puntos comparten la misma 
coordenada por lo que, a simple vista se aprecia solo uno. 
Esta regla topológica se aplica a las siguientes capas de 
información: 

• localidad o “city” 

• plaza_cobro o “toll_location “ 

• sitio_de_interes o “poi” 

• estructura o “structure” 
- 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo  
 

 
4. Error en los elementos, en una simulación de vista de frente, 

se eleva solamente un elemento verificando que existen 2 o 
más puntos en un solo sitio. 

5. Elementos únicos, geométricamente correctos. 
6. Simulación de elevación de los puntos. 

12 Identificador D.3.4.5.1 

 

  

2 

3 

1 

1 

2 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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Tabla D.3.4.5.2 Entidad puntual debe estar cubierta por otra clase de entidad lineal. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Entidad puntual debe estar cubierta por otra clase de entidad 
lineal. 

2 Alias Point must be covered by line 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Los puntos de una clase o subtipo de entidad deben estar 
cubiertos por líneas de otra clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Los elementos de algunas capas de puntos, deben intersecar 
con la capa red_vial  “road element”.  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo 

 
5. Los puntos en rojo se marcan como errores. 
6. Los puntos en amarillo estan correctamente ubicados. 
 

12 Identificador D.3.4.5.2 

 

 

  

1 

1 1 

2 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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D.3.4.6 Reglas para City (Localidades) 
 

Tabla D.3.4.6.1 Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

2 Alias Must be disjoint 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Los puntos no pueden traslaparse dentro de la misma clase o 
subtipo de entidad. 

6 Descripción Elementos repetidos geométricamente en una misma capa de 
información, es decir, dos o más puntos comparten la misma 
coordenada por lo que, a simple vista se aprecia solo uno. 
Esta regla topológica se aplica a las siguientes capas de 
información: 

• localidad o “city” 

• plaza_cobro o “toll_location “ 

• sitio_de_interes o “poi” 

• estructura o “structure” 
- 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo  
 

 
7. Error en los elementos, en una simulación de vista de frente, 

se eleva solamente un elemento verificando que existen 2 o 
más puntos en un solo sitio. 

8. Elementos únicos, geométricamente correctos. 
9. Simulación de elevación de los puntos. 

12 Identificador D.3.4.6.1 

 

  

2 

3 

1 

1 

2 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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Tabla D.3.4.6.2 Clase de entidad puntual, debe estar dentro de un polígono. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Clase de entidad puntual, debe estar dentro de un polígono. 

2 Alias Must be properly inside polygons 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Los puntos de una clase o subtipo de entidad deben estar dentro 
de los polígonos de otra clase o subtipo de entidad 

6 Descripción Revisa que los elementos de la capa localidad “city” del tipo 
urbano estén contenidos dentro de su área geográfica 
delimitada por polígonos de área urbana del Marco 
Geoestadístico. 
 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Error en los elementos fuera del área de polígono urbano. 
 

   

12 Identificador D.3.4.6.2 

 

 

 

  

1 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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D.3.4.7 Reglas para POI (Sitios de Interés) 
 

Tabla D.3.4.7.1 Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

2 Alias Must be disjoint 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Los puntos no pueden traslaparse dentro de la misma clase o 
subtipo de entidad. 

6 Descripción Elementos repetidos geométricamente en una misma capa de 
información, es decir, dos o más puntos comparten la misma 
coordenada por lo que, a simple vista se aprecia solo uno. 
Esta regla topológica se aplica a las siguientes capas de 
información: 

• localidad o “city” 

• plaza_cobro o “toll_location “ 

• sitio_de_interes o “poi” 

• estructura o “structure” 
- 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo  
 

 
10. Error en los elementos, en una simulación de vista de frente, 

se eleva solamente un elemento verificando que existen 2 o 
más puntos en un solo sitio. 

11. Elementos únicos, geométricamente correctos. 
12. Simulación de elevación de los puntos. 

12 Identificador D.3.4.7.1 

 

 

  

2 

3 

1 

1 

2 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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D.3.4.8 Reglas para Bridge_SCT (Puentes de SCT) 
 

Tabla D.3.4.8.1 Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

2 Alias Must be disjoint 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Los puntos no pueden traslaparse dentro de la misma clase o 
subtipo de entidad. 

6 Descripción Elementos repetidos geométricamente en una misma capa de 
información, es decir, dos o más puntos comparten la misma 
coordenada por lo que, a simple vista se aprecia solo uno. 
Esta regla topológica se aplica a las siguientes capas de 
información: 

• localidad o “city” 

• plaza_cobro o “toll_location “ 

• sitio_de_interes o “poi” 

• estructura o “structure” 
- 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo  
 

 
13. Error en los elementos, en una simulación de vista de frente, 

se eleva solamente un elemento verificando que existen 2 o 
más puntos en un solo sitio. 

14. Elementos únicos, geométricamente correctos. 
15. Simulación de elevación de los puntos. 

12 Identificador D.3.4.8.1 

 

  

2 

3 

1 

1 

2 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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Tabla D.3.4.8.2 Entidad puntual debe estar cubierto por otra clase de entidad lineal. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Entidad puntual debe estar cubierto por una otra clase de 
entidad lineal. 

2 Alias Point must be covered by line 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Los puntos de una clase o subtipo de entidad deben estar 
cubiertos por líneas de otra clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Los elementos de algunas capas de puntos, deben intersecar 
con la capa red_vial  “road element”.  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo 

 
7. Los puntos en rojo se marcan como errores. 
8. Los puntos en amarillo estan correctamente ubicados. 
 

12 Identificador D.3.4.8.2 

 

 

 

  

1 

1 1 

2 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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D.3.4.9 Reglas para Road_Markings_SCT (Marcas de Kilometraje SCT) 
 

Tabla D.3.4.9.1 Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Clase de entidad puntual no deben traslaparse. 

2 Alias Must be disjoint 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Los puntos no pueden traslaparse dentro de la misma clase o 
subtipo de entidad. 

6 Descripción Elementos repetidos geométricamente en una misma capa de 
información, es decir, dos o más puntos comparten la misma 
coordenada por lo que, a simple vista se aprecia solo uno. 
Esta regla topológica se aplica a las siguientes capas de 
información: 

• localidad o “city” 

• plaza_cobro o “toll_location “ 

• sitio_de_interes o “poi” 

• estructura o “structure” 
- 

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo  
 

 
16. Error en los elementos, en una simulación de vista de frente, 

se eleva solamente un elemento verificando que existen 2 o 
más puntos en un solo sitio. 

17. Elementos únicos, geométricamente correctos. 
18. Simulación de elevación de los puntos. 

12 Identificador D.3.4.9.1 

 

  

2 

3 

1 

1 

2 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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Tabla D.3.4.9.2 Entidad puntual debe estar cubierta por otra clase de entidad lineal. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Entidad puntual debe estar cubierta por otra clase de entidad 
lineal. 

2 Alias Point must be covered by line 

3 Nombre del elemento Consistencia topológica 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Los puntos de una clase o subtipo de entidad deben estar 
cubiertos por líneas de otra clase o subtipo de entidad. 

6 Descripción Los elementos de algunas capas de puntos, deben intersecar 
con la capa red_vial  “road element”.  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-
topology-rules-for-point-features.htm 
 

11 Ejemplo 

 
9. Los puntos en rojo se marcan como errores. 
10. Los puntos en amarillo estan correctamente ubicados. 
 

12 Identificador D.3.4.9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 1 

2 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/help/editing/geodatabase-topology-rules-for-point-features.htm
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D.6 Exactitud temática 

D.6.2 Corrección de atributo no cuantitativo 
 

D.6.2.1 Reglas para Road Element (Red Vial) 
 

Tabla D.6.2.1.1 Los elementos de una clase de entidad lineal de una red geométrica para tránsito de 

vehículos, de acuerdo a su atributo de sentido de circulación, no se debe interrumpir el flujo en las 

uniones. 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Los elementos de una clase de entidad lineal de una red 
geométrica para tránsito de vehículos, de acuerdo a su atributo 
de sentido de circulación, no se debe interrumpir el flujo en las 
uniones. 

2 Alias Point not flow 

3 Nombre del elemento Consistencia funcional de red para vehículos 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición En cada unión o junction de la red geométrica no se debe 
interrumpir el flujo o tránsito vehicular de acuerdo al atributo de 
sentido de circulación. 

6 Descripción  

7 Parámetro - 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia  

11 Ejemplo 

 
12 Identificador D.6.2.1.1 
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Tabla D.6.2.1.2 Detecta líneas intermitentes vinculadas con veredas 

Línea Componente Descripción 

1 Nombre Detecta líneas intermitentes que conectan con veredas 

2 Alias Find Disconnected 

3 Nombre del elemento Corrección de atributo no cuantitativo 

4 Medida básica Número de errores 

5 Definición Excluyendo los elementos tipos veredas no deben existir redes 
aisladas. 

6 Descripción Detecta pequeñas redes aisladas de la red geométrica principal 
que pueden conformarse por una sola línea o más, excluyendo 
de esta revisión las veredas. Con esto se comprueba que no 
existen accesos de tipo vereda que den continuidad a caminos 
o carreteras. Es decir, las veredas deben ser solo accesos tipo 
terminales hacia destinos como localidades o sitios de interés. 

7 Parámetro Excluir veredas 

8 Tipo de valor Entero 

9 Estructura del valor - 

10 Fuente de referencia Environmental System Research Institute, Inc (ESRI)  
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/data-
management-toolbox/find-disconnected-features-in-geometric-
network.htm 

11 Ejemplo 1 

 
 
El error se crea durante la omisión del modelado de algún 
segmento que una la mini red con la red geométrica principal. 
 
El error puede contener una o más líneas aisladas de la red 
geométrica impidiendo que el ruteo abarque esas líneas 
desconectadas.  
2 

 
12 Identificador D.6.2.1.2 

 

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/data-management-toolbox/find-disconnected-features-in-geometric-network.htm
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/data-management-toolbox/find-disconnected-features-in-geometric-network.htm
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/data-management-toolbox/find-disconnected-features-in-geometric-network.htm
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