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BANCO DE DATOS – ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS 
 

C:\ SIGREDVIALPAST \ – Banco de datos con la información del estudio regional de transporte.  

|    

|___DATA \ – Banco de datos con la información geográfica del estudio regional de transporte. 

|   |    

|   |___NICA \ – Clasifica la información geográfica generalizada para todo el territorio nacional. 

|   | 

|   |       ciudades.shp  – Zonas urbanizadas de las ciudades mas grandes en el país. 

|   |       croquis.shp  – Croquis (perímetro territorial) de todo el país. 

|   |       departam.shp  – Unidades departamentales de todo el territorio nacional. 

|   |       ind50nic.shp  – Unidades geográficas usadas para delimitar mapas topográficos. 

|   |       lagos.shp  – Mantos acuíferos de gran extensión dentro del territorio nacional.  

|   |       limites.shp  – Limitaciones geográficas y políticas de todo el territorio nacional. 

|   |       municipios.shp – Unidades municipales de todo el territorio nacional. 

|   |       protegidas.shp  – Zonas territoriales designadas como áreas protegidas. 

|   |       rios_l.shp  – Segmentos de ríos permanentes en el territorio nacional. 

|   |       rios_p.shp  – Ríos permanentes de gran extensión en el territorio nacional. 

|   |    

|   |___<REGION> \ – Clasifica la información geográfica solamente para una región especifica,  

|      |                              que puede ser RAAN ó RAAS ó REG1 según corresponda. 

|      | 

|      |    ciudades.shp  – Zonas urbanizadas de las ciudades mas grandes en la región. 

|      |    comarcas.shp  – Ubicaciones geográficas de referencia en la región. 

|      |    departam.shp  – Unidades departamentales de la región. 

|      |    escuelas.shp  – Ubicaciones geográficas de centros de aprendizaje en la región.  

|      |    lagos.shp  – Mantos acuíferos de gran extensión dentro del territorio nacional. 

|      |    limites.shp  – Mantos acuíferos de gran extensión dentro del territorio nacional. 

|      |    municipios.shp – Unidades municipales de la región. 

|      |    poblados.shp  – Ubicaciones geográficas de zonas habitadas en la región. 

|      |    protegidas.shp  – Zonas territoriales designadas como áreas protegidas. 

|      |    rios_l.shp  – Segmentos de ríos permanentes en la región. 

|      |    rios_p.shp  – Ríos permanentes de gran extensión en la región. 

|      |    salud.shp  – Ubicaciones geográficas de centros de atención sanitaria. 

|      |    

|      |___ESTUDIO \ – Clasifica la información geográfica para una región especifica, que fue  

|                                     generada concretamente para los propósitos del estudio regional. 

|    

|              actividadeconomica.shp – Actividades económicas desarrolladas en diversas zonas. 

|              criticos_pnt.shp  – Puntos críticos y/o cuellos de botellas viales y fluviales. 

|              infra_acua_pnt.shp  – Infraestructura acuática existente e instalada en la región. 

|              infra_terrest_pnt.shp – Infraestructura terrestre existente e instalada en la región. 

|              infraproductiva_pnt.shp – Infraestructura productiva existente e instalada en la región. 

|              proyectos_pnt.shp  – Zonas tentativas para elaborar proyectos viales y fluviales. 

|              rva_<REGION>_lin.shp – Red fluvial existente y funcional en la región. 

|              rvt_<REGION>_lin.shp    – Red vial terrestre existente y funcional en la región. 
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| 

|___DOCs \ – Documentos útiles para la comprensión y elaboración de mapas en el estudio. 

|   | 

|   |    Calcular Areas.cal  – archivo de ArcMap utilizado para recuperar la ecuación 

|   |            que permite calcular el área de elementos polígonos. 

|   |    Calcular Longitudes.cal  – archivo de ArcMap utilizado para recuperar la ecuación 

|   |            que permite calcular la longitud de segmentos de línea. 

|   |   Calcular Perimetros.cal  – archivo de ArcMap utilizado para recuperar la ecuación 

|   |           que permite calcular el perímetros de elementos polígonos. 

|   |   Formatos Presentacion.xls – documento de Microsoft Excel con los formatos utilizados  

|   |        para incorporar tablas a los documentos de mapas. 

|   |    

|   |___MANUALES \ – Documentos que conforman el manual de capacitación y/o actualización  

|                                       de datos del estudio regional de transporte (e incluye este documento). 

| 

|___LYRs \ – Documentos de configuración simbólica para los mapas en el estudio. 

| 

|       <Tematica>.lyr   – Archivos con la simbología de cada capa de información  

|        temática disponible en los documentos de mapas. 

|    

|___MXDs \ – Documentos de mapas elaborados para el estudio regional de transporte. 

    |    

    |___NICA \ – Clasifica los documentos que tienen una temática sobre todo el territorio nacional. 

    | 

    |       _ Ubicación.mxd     – documento de mapa general del territorio nacional. 

    |    

    |___<REGION> \ – Clasifica los documentos de mapas elaborados para una región especifica,  

                                      que puede ser RAAN ó RAAS ó REG1 según corresponda. 

 

           _ EDICION.mxd  – documento de mapa diseñado para actualizar los datos. 

           _ Proyectos.mxd  – documento de mapa de proyectos de toda la región. 

           _ Red Fluvial.mxd  – documento de mapa de red fluvial de toda la región. 

           _ Red Vial.mxd  – documento de mapa de red vial de toda la región. 

           _ Red Vial - 24-36.mxd – documento de mapa de red vial de toda la región (24x36”). 

           _ Social.mxd   – documento de mapa social de toda la región. 

           _ Social - 24-36.mxd  – documento de mapa social de toda la región (24x36”). 

           _ Ubicación.mxd     – documento de mapa general de la región. 

           <Municipio> Econom.mxd – documento de mapa económico del municipio. 

           <Municipio> InfraFluv.mxd – documento de mapa de red fluvial del municipio. 

           <Municipio> InfraVial.mxd – documento de mapa de red vial del municipio. 

           <Municipio> InfraViFl.mxd – documento de mapa de red vial y fluvial del municipio. 

           <Municipio> Proyectos.mxd – documento de mapa de proyectos del municipio. 

           <Municipio> Social.mxd – documento de mapa social del municipio. 
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BANCO DE DATOS – ESTRUCTURA INTERNA DE LOS BANCOS 
 

Bancos de datos que requieren poca o ninguna actualización: 

 

Nombre / Tipo Ind50Nic.shp Polígono 

Descripción Unidades geográficas usadas para delimitar mapas topográficos 1/50,000. 

Numero entero largo Código numérico que identifica a la hoja. Campos (nombre, 
tipo, descripción) 

Hoja texto (30) Nombre de la hoja topográfica. 

Simbología Disposición del usuario. 

 

Nombre / Tipo Croquis.shp Polígono 

Descripción Perímetro territorial de todo el país, incluyendo costas y países vecinos. 

Nombre texto (30) Nombre de la zona. Campos (nombre, 

tipo, descripción) 
Descrip texto (30) Descripción general de la zona. 

Valores permitidos: (véase simbología) 

Simbología Valores Únicos basado en el campo Descrip. 
Archivo de Simbología: Croquis - Dos Símbolos.lyr 

 

símbolo valor  etiqueta 

 

 

Nombre / Tipo Limites.shp Líneas 

Descripción Limitaciones geográficas y políticas del territorio nacional. 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Descrip texto (25) Descripción general del límite. 

Valores permitidos: (véase simbología) 

Simbología Valores Únicos basado en el campo Descrip. 

Archivo de Simbología: Limites.lyr 

 

símbolo valor  etiqueta 

 

 

Nombre / Tipo Departam.shp Polígono 

Descripción Unidades departamentales, según delimitación política del territorio nacional. 

Id_Depto texto (02) Código numérico del departamento según INEC. 
Valores permitidos: (véase códigos INEC) 

Campos (nombre, 
tipo, descripción) 

Depto texto (30) Nombre del departamento. 

Valores permitidos: (escritura mayúscula) 

Simbología Disposición del usuario. 
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Nombre / Tipo Municipios.shp Polígono 

Descripción Unidades municipales, según delimitación política del territorio nacional. 

Id_Depto texto (02) Código numérico del departamento según INEC. 

Valores permitidos: (véase códigos INEC) 

Id_Munic texto (04) Código numérico del municipio según INEC. 

Valores permitidos: (véase códigos INEC) 

Depto texto (30) Nombre del departamento. 

Valores permitidos: (escritura mayúscula) 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Munic texto (30) Nombre del municipio. 
Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Simbología Disposición del usuario. 

 

Nombre / Tipo Lagos.shp Polígono 

Descripción Mantos acuíferos de gran extensión dentro del territorio nacional. Se incluyen aquí los 

lagos, lagunas y grandes presas. 

Campos (nombre, 
tipo, descripción) 

Nombre texto (35) Nombre del manto acuífero. 

Simbología Símbolo Simple basado en el símbolo Lake.  

Archivo de Simbología: Lagos.lyr 

 

Nombre / Tipo Protegidas.shp Polígono 

Descripción Zonas territoriales designadas como áreas protegidas. 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Nombre texto (50) Nombre de la zona. 

Simbología Símbolo Simple basado en el símbolo 10% Simple Hatch.  
Archivo de Simbología: Areas Protegidas.lyr 

 

Nombre / Tipo Rios_L.shp Línea 

Descripción Segmentos de ríos permanentes en el territorio. 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Nombre texto (50) Nombre del río al que pertenece. 

Simbología Símbolo Simple basado en el símbolo River.  
Archivo de Simbología: Rios (lineas).lyr 

 

Nombre / Tipo Rios_P.shp Polígono 

Descripción Ríos permanentes de gran extensión. 

Campos (nombre, 
tipo, descripción) 

Nombre texto (50) Nombre del río. 

Simbología Símbolo Simple basado en el símbolo Lake.  
Archivo de Simbología: Rios (poligonos).lyr 
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Bancos de datos que requieren actualización (grafica y alfanumérica) constante: 

 

Nombre / Tipo Ciudades.shp Polígono 

Descripción Zonas urbanizadas de las ciudades con gran extensión territorial. 

Nombre texto (35) Nombre de la ciudad. Campos (nombre, 

tipo, descripción) 
Poblacion entero largo Numero de habitantes en la ciudad. 

Simbología Símbolo Simple basado en el símbolo Orange.  

Archivo de Simbología: Cascos Urbanos.lyr 

 

Nombre / Tipo Comarcas.shp Polígono 

Descripción Ubicaciones geográficas de referencia, la mayoría de ellas comarcas. 

Cod_INEC texto (12) Código INEC de la comarca. 

Nombre texto (40) Nombre del sitio o comarca. 

Munic texto (30) Nombre del municipio. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

población entero largo Numero de habitantes en la comarca. 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Visible entero corto Indicador de prioridad al visualizar en un mapa. 

Valores permitidos: - 0  (baja prioridad) 
   - 1  (alta prioridad) 

Simbología Disposición del usuario. 

 

Nombre / Tipo Poblados.shp Punto 

Descripción Ubicaciones geográficas de zonas habitadas en la región. 

Cod_INEC texto (12) Código INEC de la comarca. 

Nombre texto (40) Nombre del sitio o comarca. 

Descrip texto (20) Descripción de la zona geográfica. 

Valores permitidos: - CAB.DEPARTAMENTAL 

   - CAB.MUNICIPAL 
   - POBLADO 

Depto texto (30) Nombre del departamento. 

Valores permitidos: (escritura mayúscula) 

Munic texto (30) Nombre del municipio. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Poblacion entero largo Numero de habitantes en el poblado o zona. 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Visible texto (01) Indicador de prioridad al visualizar en un mapa. 

Valores permitidos: - 0  (baja prioridad) 
   - 1  (alta prioridad) 
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Valores Unicos basados en el campo Descip. 
Archivo de Simbología: Poblados (categorias).lyr 

 

símbolo valor  etiqueta 

 

Simbología 

Símbolos Graduados basados en el campo Pob_Otros. 

Archivo de Simbología: Poblados (rangos).lyr 
 

símbolo Rango etiqueta 

 

 

Nombre / Tipo Escuelas.shp Punto 

Descripción Ubicaciones geográficas de centros de aprendizaje.  

Cod_MECD texto (10) Código MECD de la escuela. 

Nombre texto (50) Nombre de la escuela o centro de estudios. 

Depto texto (30) Nombre del departamento.  

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Munic texto (30) Nombre del municipio. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Comun texto (50) Nombre de la comunidad. 

Barrio texto (40) Nombre del barrio donde esta ubicado. 

Direcc texto (40) Dirección de ubicación. 

Pobreza texto (10) Nivel de pobreza reflejada en la comunidad. 

Valores permitidos: - Baja 

   - Media 
   - Alta 

   - Severa 

Tipo texto (16) Tipo de Infraestructura del centro de aprendizaje. 

Valores permitidos: - No Sabe 

   - Escuela 

   - Casa Particular 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Zona texto (10) Tipo de comunidad o población. 

Valores permitidos: - Urbano 

   - Rural 
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Estado texto (10) Estado actual del centro de aprendizaje. 
Valores permitidos: - Activo 

   - Inactivo 

Admin texto (10) Propietario del terreno donde se ubica el centro. 
Valores permitidos: - No Sabe 

   - Privado 

   - Municipal 

   - MECD 

Cap_Alum entero largo Capacidad de atención, numero de estudiantes. 

Dist_KM entero corto Distancia de la comunidad (en kilómetros). 

Niveles texto (40) Nivel de educación brindada. 

Valores permitidos: - Preescolar 

   - Primaria 
   - Secundaria 

 

Turnos texto (40) Turnos de atención a estudiantes. 
Valores permitidos: - Matutino 

   - Vespertino 

Simbología Símbolo Simple basado en el símbolo School 2.  
Archivo de Simbología: Escuelas.lyr 

 

Nombre / Tipo Salud.shp Punto 

Descripción Ubicaciones geográficas de centros de atención sanitaria. 

Cod_MINSA texto (10) Código MINSA del centro o puesto. 

Nombre texto (30) Nombre del centro o puesto. 

Categoria texto (02) Categoría del centro de atención. 
Valores permitidos: (véase simbología) 

Depto texto (30) Nombre del departamento. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Campos (nombre, 
tipo, descripción) 

Munic texto (30) Nombre del municipio. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Simbología Valores Únicos basado en el campo Categoria. 

Archivo de Simbología: Infra. Salud.lyr 

 

símbolo valor  etiqueta 
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Nombre / Tipo ActividadEconomica.shp Punto 

Descripción Actividades económicas desarrolladas en las zonas de interés. 

Cod_AE texto (03) Código de la actividad económica identificada. 

Valores permitidos: (véase simbología) 

Descrip texto (30) Descripción de la actividad economica. 

Depto texto (30) Nombre del departamento. 
Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Munic texto (30) Nombre del municipio. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Simbología Valores Únicos basado en el campo Cod_AE. 

Archivo de Simbología: Activ. Economicas.lyr 
 

símbolo valor  etiqueta 

 

 

Nombre / Tipo Criticos_Pnt.shp Punto 

Descripción Puntos críticos y/o cuellos de botellas viales y fluviales. 

Cod_CB texto (03) Código de punto critico identificado. 
Valores permitidos: (véase simbología) 

Tipo texto (01) Tipo de punto critico encontrado. 

Valores permitidos: - A  (acuático) 
   - T  (terrestre) 

Descrip texto (30) Descripción del punto critico. 

Depto texto (30) Nombre del departamento. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Munic texto (30) Nombre del municipio. 
Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Visible entero corto Indicador de prioridad al visualizar en un mapa. 

Valores permitidos: - 1  (alta prioridad) 
   - 0  (baja prioridad) 

Campos (nombre, 
tipo, descripción) 

Rotacion entero corto Campo de rotación utilizado para visualizar el punto 
en la orientación correcta en el mapa. 



Estudio Regional de Transporte - Guía de Actualización de Datos     9 

Simbología Valores Únicos basado en el campo Cod_CB. 

Archivo de Simbología: Cuellos de Botella.lyr, Cuellos de Botella (terrestres).lyr 

 
símbolo valor  etiqueta 

 

 

 

Nombre / Tipo Infra_Terrest_Pnt.shp Punto 

Descripción Infraestructura terrestre/vial existente e instalada en la región. 

Cod_MTI texto (16) Código MTI de la infraestructura. 

Cod_IV texto (02) Código de estructura vial identificada. 

Valores permitidos: (véase simbología) 

Descrip texto (30) Descripción de la estructura. 

Depto texto (30) Nombre del departamento. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Munic texto (30) Nombre del municipio. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Rotacion entero corto Campo de rotación utilizado para visualizar el punto 
en la orientación correcta en el mapa. 

Simbología Valores Únicos basado en el campo Cod_IV. 

Archivo de Simbología: Infra. Vial.lyr 
 

símbolo valor  etiqueta 

 

 

Nombre / Tipo Infra_Acua_Pnt.shp Punto 

Descripción Infraestructura acuática/fluvial existente e instalada en la región. 

Cod_MTI texto (16) Código MTI de la infraestructura. 

Cod_IF texto (02) Código de estructura fluvial identificada. 

Valores permitidos: (véase simbología) 

Descrip texto (30) Descripción de la estructura. 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Depto texto (30) Nombre del departamento. 
Valores permitidos: (oración sin acentuación) 
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Munic texto (30) Nombre del municipio. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Simbología Valores Únicos basado en el campo Cod_IF. 

Archivo de Simbología: Infra. Acuática.lyr 

 

símbolo valor  etiqueta 

 

 

Nombre / Tipo InfraProductiva_Pnt.shp Punto 

Descripción Infraestructura productiva existente e instalada en la región. 

Cod_IP texto (02) Código de estructura productiva  identificada.  

Valores permitidos: (véase simbología) 

Nombre texto (30) Descripción de la estructura. 

Depto texto (30) Nombre del departamento. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Munic texto (30) Nombre del municipio. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Simbología Valores Únicos basado en el campo Cod_IP. 

Archivo de Simbología: Infra. Productiva.lyr 

 

símbolo valor  etiqueta 

 

 

Nombre / Tipo Proyectos_Pnt.shp Punto 

Descripción Zonas tentativas para elaborar proyectos viales y fluviales. 

Cod_MTI texto (16) Código MTI del proyecto. 

Cod_Num texto (06) Número (etiqueta en el mapa) del proyecto. 

Nombre texto (30) Nombre del proyecto. 

Descrip texto (60) Descripción del proyecto. 

Depto texto (30) Nombre del departamento. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Munic texto (30) Nombre del municipio. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 
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Visible entero corto Indicador de prioridad al visualizar en un mapa. 

Valores permitidos: - 1  (alta prioridad) 

   - 0  (baja prioridad) 

Simbología Símbolo Simple basado en el carácter 104 de ESRI Surveyor.  

Archivo de Simbología: Proyectos.lyr 

 

Nombre / Tipo RVA_<REGION>_Lin.shp Línea 

Descripción Red fluvial existente y funcional en la región. 

Cod_MTI texto (16) Código MTI del segmento de red fluvial. 

Cod_RVA texto (01) Código de clasificación asignada al segmento.  

Valores permitidos: (véase simbología) 

Nombre texto (30) Nombre del río/manto acuífero al que pertenece. 

Descrip texto (30) Descripción del segmento de red fluvial. 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

Longitud real doble Longitud (en Km) del segmento de red fluvial. 

Simbología Valores Únicos basado en el campo Cod_RVA. 
Archivo de Simbología: Red Fluvial (general).lyr 

 

símbolo valor  etiqueta 

 

 

Nombre / Tipo RVT_<REGION>_Lin.shp Línea 

Descripción Red vial terrestre existente y funcional en la región. 

Cod_MTI texto (16) Código MTI del segmento de red vial. 

COD_CF texto (02) Código de clasificación asignada al segmento.  

Valores permitidos: - TP (troncal principal) 
 - TS  (troncal secundaria) 

 - CP (colector principal) 

 - CS  (colector secundario) 
 - V    (vecinal) 

COD_TS texto (03) Código de tipo de superficie.  

Valores permitidos: - ADQ (adoquinado) 
 - ASF  (asfaltado) 

 - REV (revestido) 

 - NOR (no revestido) 

COD_E texto (01) Código de estado asignado al segmento.  

Valores permitidos: - B (bueno) 

 - R  (regular) 
 - M (malo) 

CLAS_CF_TS texto (05) Código de clasificación de red vial resultante de 

combinar los campos: [Cod_CF] & [Cod_TS]. 

Campos (nombre, 

tipo, descripción) 

CLAS_CF_E texto (03) Código de clasificación de red vial resultante de 

combinar los campos: [Cod_CF] & [Cod_E]. 
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Descrip texto (30) Descripción del segmento de red vial. 

Depto texto (30) Nombre del departamento. 
Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Munic texto (30) Nombre del municipio. 

Valores permitidos: (oración sin acentuación) 

Origen_Des texto (254) Origen y destino del segmento de red. 

Longitud real doble Longitud del segmento de red vial. 

Visible entero corto Indicador de prioridad al visualizar en un mapa. 

Valores permitidos: - 1  (alta prioridad) 

   - 0  (baja prioridad) 

Valores Únicos basado en el campo Cod_CF. 

Archivo de Simbología: Red Vial CF.lyr 

 
símbolo valor  etiqueta 

 

Simbología 

Valores Únicos basado en el campo Clas_CF_TS. 

Archivo de Simbología: Red Vial CF_TS.lyr 
 

símbolo valor  etiqueta 

 

 



Estudio Regional de Transporte - Guía de Actualización de Datos     13 

 

 Valores Únicos basado en el campo Clas_CF_E. 
Archivo de Simbología: Red Vial CF_E.lyr 

 

símbolo valor  etiqueta 
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METODOLOGÍA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
 

Para realizar el siguiente procedimiento, debe tener nociones referente al uso de la aplicación ArcGIS 

y/o haber realizado satisfactoriamente el Curso Básico - Aprendiendo ArcGIS. La versión que se usa de 

referencia para redactar el presente documento es la 9.2. 

 

Paso No.1 
Crear o Abrir un Documento de Mapa para Editar 
 

La edición de un mapa debe realizarse a través de ArcMap. Lo primero que debe hacerse es crear o 

abrir un documento de mapa, adecuadamente dispuesto para realizar la edición. Esto significa: 

 

a) Cargar en el documento de mapa las capas de información que se desean editar. 

Para tal propósito recuerde que puede o utilizar el menú File  Add Data. 

 

b) Visualizar y simbolizar las capas de información de manera conveniente para la edición. 

Utilice las propiedades de cada capa de información en la pestaña Symbology. 

 

c) Haber configurado el dataframe al sistema de coordenadas correcto. 

Utilice las propiedades del dataframe en la pestaña Coordinate System para configurar a 

Projected Coordinate Systems  UTM  WGS 1984  WGS_1984_UTM_Zone_16N. 

 

          
 

En la carpeta correspondiente a la región de interés, C:\SIGREDVIALPAST\MXDs\<REGION>, se 

encuentra un documento llamado _ EDICION.mxd. Este documento de mapa esta acondicionado para 

las tareas de edición. Abrase este documento y verifíquese que cumple con los requisitos planteados. 

 

Paso No.2 
Filtrar las Capas de Interés para Mostrar el Municipio 
 

El documento de edición que se ha creado puede mostrar toda la información de la Región. Si al 

usuario no le molesta visualizar toda la información, deberá omitir este paso y continuar con el Paso 

No.3, de lo contrario, deberá realizar un filtro para mostrar solo los datos de un Municipio. 

 

Para realizar el filtro, debe seleccionar las propiedades de la o las capas en tratamiento. En la pestaña 

Definition Query presione el botón Query Builder y construya la expresión de consulta que permita 
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visualizar el municipio de interés. Para aplicar los cambios presione OK / Aceptar hasta volver al 

mapa. 

 

 
 

El resultado deberá ser un mapa que muestre únicamente los datos del municipio de interés señalado. 

De no ser así, deberá considerarse la posibilidad de haber redactado mal la expresión del Query, los 

datos de la base de datos se hayan introducido indebidamente, o simplemente no hay datos para el 

municipio en particular. 

 

Paso No.3 
Iniciar la Sección de Edición para las Capas de Interés 
 

Para realizar la actualización de datos, debe iniciarse una sección de edición. Los siguientes pasos 

indican como iniciar la sección de manera correcta. 

 

a) Asegurar que la barra de herramientas Editor se encuentra visible. 

Utilice el menú Tools  Editor Toolbar para mostrar la barra de no estar visible. 

 

b) Iniciar la sesión de edición para la capa que desea editar. 

En la barra Editor, utilice el menú Editor  Start Editing. En la ventana resultante seleccione 

del listado Source aquella carpeta que contenga las capas que deseen actualizar y presione OK. 

Las carpetas que se seleccionaran de la lista son C:\SIGRELVIALPAST\DATA\<REGION> ó 

C:\SIGRELVIALPAST\DATA\<REGION>\ESTUDIO. 

 

c) Establecer las capas que se actualizaran como seleccionables. 

 En Tabla de Contenidos seleccione la pestaña Seleccion para las capas de interés. 
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Paso No.4 
Actualizar los Datos para las Capas de Interés   
 

a) Seleccionar la capa de información que se desea editar. 

 En la barra Editor, utilice la lista Target para seleccionar la capa que se editara. 

 

 
 

b) Crear y/o actualizar los elementos gráficos en la capa de interés. 

Si lo que realizara es crear elementos gráficos, utilice la herramienta Sketch Tool (el icono de 

lápiz) y empiece a dibujar. Si lo que realizara es actualizar los elementos gráficos, utilice la 

herramienta Edit Tool (el icono de cursor negro) para seleccionar elementos y realizar los 

cambios debidos. 

 

c) Ingresar y/o actualizar los campos alfanuméricos en la capa de interés. 

En la barra Editor, utilice la herramienta Attributes (el icono de tabla) para visualizar la 

ventana donde puede ingresar y/o actualizar los campos alfanuméricos de los elementos 

gráficos que se tienen seleccionados. Debe asegurarse que los campos que guardan los nombres 

de departamento y municipio de ubicación sean ingresados y/o actualizados de manera correcta. 
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Debe asegurarse también que los campos en las tablas señaladas reciban los valores adecuados, 

para obtener los resultados deseados: 

 

Actividades Económicas ActividadEconomica.shp Cod_AE, Depto, Munic 

Cuellos de Botella Criticos_Pnt.shp Cod_CB, Tipo, Depto, Munic, Visible 

Infraestructura Vial Infra_Terrest_Pnt.shp Cod_IV, Depto, Munic 

Infraestructura Acuática Infra_Acua_Pnt.shp Cod_IF, Depto, Munic 

Infraestructura Productiva InfraProductiva_Pnt.shp Cod_IP, Depto, Munic 

Proyectos Proyectos_Pnt.shp Num_Pro, Depto, Munic, Visible 

Red Fluvial RVA_<REGION>_Lin.shp Nombre, Cod_RVA 

Red Vial CF RVT_<REGION>_Lin.shp Munic, Cod_CF, Cod_TS, Cod_E, Visible 

 

d) Repetir los pasos a, b y c hasta ingresar y/o actualizar los datos en la capa de interés. Recuerde 

que siempre es buena idea guardar los cambios realizados periódicamente. Para esto ultimo 

utilice la barra Editor, utilice el menú Editor  Save Edits.  

 

Paso No.5 
Terminar la Sección de Edición y Guardar los Cambios 
 

En la barra Editor, utilice el menú Editor  Stop Editing. Cuando el sistema pregunte si desea 

guardar los cambios de la edición, seleccione adecuadamente Yes ó No según convenga al usuario. 

 

Paso No.6 
Actualizar los Cálculos Estadísticos en la Red Vial 
 

Los cálculos estadísticos se realizan en este paso se realizan únicamente sobre las capas de información 

de Red Vial Terrestre y/o Fluvial. Si las actualizaciones que se realizan no incluyen la Red Vial, puede 

omitirse este paso y continuar en Paso No.7. 

 

a) Abra la tabla de atributos de la capa de Red Vial que se actualiza. 
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En la Tabla de Contenidos haga clic derecho sobre la capa de interés y seleccione Open 

Attribute Table. 

 

b) Actualizar los códigos de clasificación funcional de los segmentos de Red Vial Terrestre. 

Este ítem solo es valido si se esta actualizando la capa de Red Vial CF. Haga clic derecho sobre 

los nombres de las columnas Clas_CF_TS y Clas_CF_E, y utilice la herramienta Field 

Calculator con las dos ecuaciones siguientes: 

 
 Clas_CF_TS = [Cod_CF] & [Cod_TS]   Clas_CF_E = [Cod_CF] & [Cod_E] 

 

        
 

c) Calcular las longitudes de los segmentos de Red Vial o Fluvial. 

Haga clic derecho sobre el nombre de la columna Longitud, y seleccione la herramienta 

Calculate Geometry. Seleccione del cuadro Property la opcion Length, y del cuadro Units la 

opcion Kilometers [km]. Presione OK y espere unos segundos mientras se ejecuta el cálculo. 
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d) Sumarizar y visualizar los resultados estadísticos de los segmentos de Red Vial o Fluvial. 

En este paso el usuario debe decidir que campo usara de referencia para realizar las estadísticas. 

Los campos que podría utilizar son: 

 

Para la Red Vial Terrestre:  Cod_CF,  Cod_TS,  Cod_E,  Clas_CF_TS  y  Clas_CF_E. 

 Para la Red Fluvial:  Cod_RVA. 

 

Haga clic derecho sobre el nombres de la columna que se haya elegido y utilice la herramienta 

Summarize. En la ventana resultante verifíquese que en el ítem 1 indique el campo correcto 

que se usara de referencia. En el ítem 2 navegara sobre la lista hasta encontrar el campo 

Longitud, expanda el contenido de este campo y active el check Sum. En el ítem 3 seleccione la 

tabla de destino donde se almacenaran los resultados. Presione OK, espere unos segundos, si se 

le pregunta si desea agregar la tabla resultante indíquese que Si. Abra la tabla resultante, para 

visualizarla en la Tabla de Contenidos utilice la pestaña Source y navegue hasta el final de la 

misma.  
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e) Traslade la información a un formato de uso estándar para el usuario. 

Puede utilizar para este propósito el archivo de Microsoft Excel C:\SIGREDVIALPAST\DOCs 

\FORMATO PRESENTACION.xls. Abra este archivo y rellene con la información de la tabla. 

Disponga del archivo como mas le convenga, se recomienda guardarlo, ya que lo utilizara en el 

siguiente paso. 

 

f) Cierre el documento de mapa. 

Si el usuario así lo dispone, cierre el documento de mapa. 

 

Paso No.7 
Utilizar los Mapas con la Información Actualizada 
 

Debido a que todos los documentos de mapas brindados en la carpeta C:\SIGRELVIALPAST\DATA 

\<REGION> hacen referencia hacia las mismas capas de información. El usuario no necesitara hacer 

nada mas que abrir el / los documentos de mapas que necesite y automáticamente el mapa se adecuara a 

los nuevos datos que posea la base de datos grafica y alfanumérica. 

 

Si necesita los datos que sumarizo en el paso anterior, copie de Microsoft Excel estos datos, y péguelos 

en ArcMap en la vista de Layout. Lo que obtendrá es la tabla en un formato de imagen, que el usuario 

puede manipular según convenga. 
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