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Evaluación de Calidad

IDECA - Procedimiento para evaluar y reportar la calidad de los datos 

espaciales. Septiembre de 2011.

NTC 5043 (1a actualización) - Información Geográfica. Conceptos básicos de 

la calidad de los datos geográficos.

NTC 5660 - Información Geográfica. Evaluación de la calidad, procesos y 

medidas.

Español

Bogotá Distrito Capital

Creative Commons

Texto

Calidad, reporte, evaluación, elementos de calidad, subelementos de 

calidad, objetos geográficos, recorridos, bicicleta, Localidad, Bogotá, distrito 

Capital.

Microsoft Excel (.xls)

Bici Recorridos Urbanos

1.0

Instituto Distrital de Turismo - IDT

No definido

23/08/2019

Elemento tipo linea que determina los recorridos en bici, realizados en el 

casco urbano de la ciudad de Bogotá dispuestos y promocionados por 

Instituto Distrital de Turismo - IDT, cada 15 días aproximadamente. Estos 

recorridos fueron creados para que residentes y turistas vivan la ciudad 

sobre la bici.
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Número de elementos "Bici Recorridos Urbanos" que se traslapan con sí mismos
Número de ítems mal diligenciados en los atributos de 

los "Bici Recorridos Urbanos"

Revisión de Topología No aplica

Elementos del objeto geográfico "Bici Recorridos urbanos"

Atributos “Longitud del Recorrido”, "Nombre 

Recorrido", "Punto de inicio", “Sitios del Recorrido”, 

"Observación" y "Organizador".

Consistencia Lógica Consistencia Lógica

Consistencia Topología Consistencia conceptual

Medida básica de calidad Conteo de errores Conteo de errores

Definición Porcentaje de error Total de errores

Descripción

Porcentaje de elementos erróneos. Cumplimiento en la totalidad de registros del objeto 

con la regla topológica que evalúa que las polilíneas no se sobrepongan.

Conteo de todos los ítems que se encuentran mal 

diligenciados en los atributos del objeto "Bici Recorridos 

Urbanos"

Parámetro
Conteo de todos los ítems en el objeto geográfico "Bici Recorridos Urbanos" que se 

traslapan entre los diferentes segmentos de los recorridos.
No aplica

Identificador de la medida No Especificado 20

Tipo de método de evaluación Directo interno Directo interno

Descripción del método de evaluación

El proceso consiste en verificar por medio de inspección con ayuda del software ArcGIS 

que los elementos correspondientes al objeto “Bici Recorridos urbanos” verificando que 

no se sobrepongan elementos de la misma capa

Se identifican los registros dentro de los atributos: 

“Longitud del Recorrido”, "Nombre Recorrido", "Punto 

de inicio", “Sitios del Recorrido”, "Observación" y 

"Organizador", que presenten valores vacíos, nulos u 

otros que indiquen un diligenciamiento incorrecto

Tipo del valor Porcentaje Entero

Fuente de referencia Base de Datos Geográfica, Instituto Distrital de Turismo - IDT
Base de Datos Geográfica, Instituto Distrital de Turismo - 

IDT

Valor 0% 0

Unidad No aplica No aplica

Fecha 23/08/2019 30/08/2018

Hasta el 1% de los segmentos del objeto geográfico "Bici Recorridos Urbanos" pueden 

traslaparse entre sí.

No pueden existir registros dentro de los atributos, que 

presenten valores vacíos, nulos u otros que indiquen un 

diligenciamiento incorrecto

De conformidad con la prueba efectuada se determinó que no se encontraron 

segmentos que se traslapen entre sí, por lo anterior se define que la prueba es 

conforme de acuerdo con lo esperado.

Existe conformidad. Al realizar la prueba 

correspondiente, no se encontraron registros con 

diligenciamiento incorrecto en los atributos.

Nombre alternativo

Reporte de Calidad de los Datos Espaciales

Descripción

Elemento de la calidad

Alcance o nivel de medición de la calidad

Componente 

Nombre

Medida de la calidad  

Subelemento de la calidad

Interpretación del resultado

Método de evaluación  

Resultado de la calidad

Nivel de conformidad
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