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Validaciones de los archivos 

shape

Las validaciones que realiza el SIRI a un archivo .zip que contiene el shapefile son:

1. Al menos Tener una proyección asignada (.prj)

2. La proyección debe ser correcta.

3. Debe ser un shapefile de tipo polígono.

4. Cuando se trate de parcelas, deberá venir un único registro y no varios polígonos.

5. Deberá ser un shapefile en 2 dimensiones, no puede ser un shapefile con valores

Z (3 dimensiones).

6. Dentro del archivo .ZIP debe venir el shapefile, NO un CSV.

Si la condición del archivo que se presenta es la #1, el SIRI NO podrá validar las

siguientes y únicamente indicará dicho mensaje.



Flujo de validación

Archivo .ZIP
(contiene el shp)

Tiene 
proyección

(.prj)

NO SI

El SIRI solo 
indicará una 

mensaje
de validación

El SIRI podrá 
mostrar todos los 
posibles errores 

del archivo



Importante

De las 2 páginas anteriores es importante que se entienda lo siguiente:

Si se presenta un archivo el cual viene erróneo, no en el formato

adecuado y además a esto no tiene asignada la proyección, el SIRI

únicamente indicará como aviso que No cuenta proyección asignada.

El SIRI no podrá validar los demás errores, por NO traer una

proyección, hasta que se le asigne una proyección, el SIRI podrá

realizar las demás validaciones.



Ejemplos

Presentación 2021-11992

Contiene un archivo CSV dentro del comprimido, los CSV no 
es necesario enviarlos comprimidos en un .ZIP



Ejemplos

Presentación 2021-12015

No cuenta con el 
archivo .prj que define 
la proyección del shape

Además de no tener 
una proyección 

asignada, el shapefile 
es de tipo línea.



Importante

En el ejemplo anterior, el segundo mensaje de validación, donde el

shapefile NO es de tipo polígono:

El SIRI no lo mostraría, por el simple hecho de que el shape no cuente

con una proyección.

Para que el SIRI valide la totalidad de errores, es obligatorio que el

shapefile contenga una proyección, aún y cuando esta no sea la

correcta.



Ejemplos

Presentación 2021-12037

Presenta los siguientes errores:
• Polígono Z (3D)
• Proyección errónea.
• Es presentado como parcelas, debe venir 

un solo registro para la totalidad de 
polígonos que conforman el 
levantamiento, no deben venir de forma 
independiente. 



Un registro para 
cada uno de los 
3 polígonos de 

manera 
independiente

Un registro 
único para los 3 

polígonos

Mensaje que indicará SIRI en este caso


