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RESUMEN 

 

La tesis intitulada “Sistema de Información Geográfica Para Mejorar la Gestión Técnica de 

Agua Potable en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAPA-

Huancavelica” tiene como finalidad la gestión técnica eficaz del agua potable, lo cual exige el 

manejo de una cantidad importante de información. La tesis aborda la problemática actual de 

la gestión de las redes de agua urbanas mediante la conjunción de las nuevas tecnologías de 

tratamiento de la información con técnicas innovadoras para la construcción de modelos de 

las redes de distribución, con el propósito último de facilitar su diagnóstico y extender su uso 

en la toma de decisiones que redunden en la consecución de los objetivos marcados. 

La metodología empleada es la modelación de la red de agua a través de sistemas de 

información geográfica SIG que permita analizar datos y elaborar desde consultas sencillas 

hasta complejos modelos, llevados a cabo tanto sobre la componente espacial como sobre la 

componente temática de los datos permitiendo la generación de resultados tales como mapas, 

informes y gráficos. En donde la naturaleza de esta información se presenta como información 

física de los elementos de la red, e información espacial sobre la ubicación de estos. Por lo 

general, esta información era registrada en diversos formatos; la información sobre elementos 

de la red quedaba guardadas en planos de obra o bases de datos de inventario mientras que 

la información espacial se encontraba dispersa en distintos planos topográficos donde 

aparece la ubicación de las tuberías y los trazos de las conducciones de distribución varias 

veces sin ser actualizadas ya que la conexión entre estos sistemas de información se daba 

en raras ocasiones o en algunos caos no se daba, por lo que se vio la necesidad de registrar 

toda esta información en una base de datos centralizada. 

Se ha realizado un trabajo que facilitará la toma de decisiones relativas a la gestión técnica 

en el manejo de una red de agua potable, basando estas decisiones en los resultados 

proporcionados por un modelo obtenido a partir de los datos incluidos en un Sistema de 

Información Geográfica. Para ello ha sido necesario solventar una serie de aspectos que se 

han ido desarrollando a lo largo de los distintos capítulos de la Tesis. Se sugiere ampliar la 

cobertura de aplicación de los sistemas de información geográfica a las demás áreas de la 

empresa para así poder tener una gestión integral basada en sistemas de información 

geográfica. 
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ABSTRACT  

 

The thesis entitled "Geographic Information System to Improve the Technical Management of 

Drinking Water in the Municipal Company of Drinking Water and Sewerage EMAPA-

Huancavelica" has the purpose of efficient technical management of drinking water, which 

requires the management of a significant amount of information. The thesis addresses the 

current problems of urban water networks management by combining new information 

technology with innovative techniques for the construction of models of distribution networks, 

with the ultimate purpose of facilitating their diagnosis and Extend its use in making decisions 

that result in the achievement of the goals set. 

The methodology used is the modelling of the water network through GIS geographic 

information systems to analyse data and elaborate from simple queries to complex models, 

carried out both on the spatial component and on the thematic component of the data, allowing 

the Generating results such as maps, reports and graphs. Where the nature of this information 

is presented as physical information of the elements of the network, and spatial information on 

the location of these elements. This information was generally recorded in various formats; 

Information on network elements was stored in workplans or inventory databases while spatial 

information was dispersed on different topographic planes where the location of pipelines and 

lines of distribution pipelines appeared several times without being Updated since the 

connection between these information systems occurred on rare occasions or in some chaos 

did not occur, so it was necessary to record all this information in a centralized database. 

A work has been carried out that will facilitate the decision making regarding the technical 

management in the management of a potable water network, basing these decisions on the 

results provided by a model obtained from the data included in a Geographic Information 

System. For this, it has been necessary to solve a series of aspects that have been developed 

throughout the different chapters of the Thesis. It is suggested to extend the coverage of the 

application of the geographic information systems to the other areas of the company in order 

to be able to have a comprehensive management based on geographic information systems.  

  



vii 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

Pág. 

ASESOR: ii 

AGRADECIMIENTOS: iii 

DEDICATORIA: iv 

RESUMEN v 

ABSTRACT vi 

INDICE vii 

INTRODUCCIÓN 1 

 
CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 3 

1.1 Planteamiento del problema 3 

1.1.1 Situación del Agua en el Perú 3 

1.1.2 Empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) 5 

1.1.3 EPS EMAPA Huancavelica 9 

1.2 Formulación del problema 14 

1.3 Objetivo General 14 

1.4 Justificación 14 

1.4.1 Justificación Teórica 14 

1.4.2 Justificación Metodológica 15 

1.4.3 Justificación Práctica 15 

1.5 Hipótesis 15 

1.6 Diseño Metodológico 16 

1.6.1 Tipo de investigación: 16 

1.6.2 Nivel de la investigación: 16 

1.6.3 Sistema de referencia 16 

 
CAPÍTULO II  

MARCO DE REFERENCIA 18 

2.1 Antecedentes 18 

2.2 Marco Teórico 22 



viii 

2.2.1 Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica SIG 22 

2.2.2 Componentes de un SIG 23 

A. Los usuarios 24 

B. Los datos 24 

C. El hardware: 29 

D. El software 29 

E. Los procedimientos 31 

2.2.3 Aplicaciones y uso práctico 32 

2.3 Modelo Aplicativo 35 

2.4 Marco Conceptual 37 

 
CAPÍTULO III  

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 39 

3.1 FASE Nº 1: Definición de Requerimientos 39 

3.1.1 Requerimientos Funcionales y No Funcionales 39 

A. Requerimientos Funcionales 39 

B. Requerimientos No Funcionales 40 

3.1.2 Modelo de Casos de Uso 41 

A. Lista de actores del sistema 41 

B. Diagrama de casos de uso 42 

3.1.3 Matriz del modelo del sistema 43 

3.1.4 Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 45 

3.1.5 Atributos de los casos de uso del sistema 50 

3.1.6 Estructura del SIG basado en base de datos 51 

3.2 FASE Nº 2: Entrada de datos espaciales 52 

3.2.1 Referencia Espacial 53 

3.2.2 Clases de objeto o metadata 54 

3.2.3 Construcción de tablas 62 

3.2.4 Relaciones 70 

3.3 FASE Nº 3: Almacenamiento de datos espaciales. 71 

3.3.1 Creación de base de datos 71 

3.3.2 Importación de datos 71 

3.3.3 Modificar tabla de atributos 72 

3.4 FASE Nº 4: Gestión de datos espaciales. 75 

3.4.1 Asociación de capas vectoriales 75 

3.4.2 Asociación de capas ráster 77 

3.4.3 Categorización de datos 79 

3.4.4 Exportación del proyecto a la web 80 



ix 

 
3.5 FASE Nº 5: Representación Gráfica y Cartográfica de la Información 81 

3.5.1 Diseñadores de impresión 81 

3.5.2 Mapa interactivo 83 

 
CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 84 

4.1 Resultados obtenidos de la Implementación del SIG 84 

4.1.1 Capa Tuberías de distribución 84 

4.1.2 Capa Conexiones de servicio 87 

4.1.3 Capa Válvulas. 88 

4.2 Prueba de Hipótesis 89 

4.3 Discusión de Resultados. 91 

CONCLUSIONES 92 

RECOMENDACIONES 93 

REFERENCIAS 94 

  



x 

INDICE DE FIGURAS 

Figura N° 01. Producción de agua potable según tamaño de EPS 06 

Figura N° 02. Organigrama de la EPS EMAPA Huancavelica 09 

Figura N° 03. Conexiones de agua potable en los últimos años 10 

Figura N° 04. Porcentaje de cobertura de agua potable 11 

Figura N° 05. Conexiones de alcantarillado del 2011 al 2015 12 

Figura N° 06. Porcentaje de cobertura de alcantarillado 12 

Figura N° 07. Componentes de los S.I.G. 24 

Figura N° 08. Concepto de capa de información geográfica en un SIG. 25 

Figura N° 09. Comparación entre modelo de representación vectorial y ráster 26 

Figura N° 10. Representación esquemática del papel de un SGBD. 27 

Figura N° 11. Elementos del modelo relacional. 28 

Figura N° 12. Los componentes principales del software para un SIG 29 

Figura N° 13. Los componentes de la base de datos geográfica 30 

Figura N° 14. Geodatos y procedimiento de unión de atributos por localización 32 

Figura N° 15. Modelo Aplicativo 35 

Figura N° 16. Actor 01 del sistema 41 

Figura N° 17. Actor 02 del sistema 42 

Figura N° 18. Actor 03 del sistema 42 

Figura N° 19. Casos de uso 01 42 

Figura N° 20. Casos de uso 02 42 

Figura N° 21. Casos de uso 03 43 

Figura N° 22. Casos de uso 04 43 

Figura N° 23. Actor 03 del sistema 43 

Figura N° 24. Estructura del SIG basado en bases de datos 51 

Figura N° 25. Componentes de una base de datos Geográfica 52 

Figura N° 26. Proyección al vuelo en QGIS 53 

Figura N° 27: Estructura de datos para la red de distribución 54 

Figura N° 28. Modelo de relación de capas 70 

Figura N° 29. Creación de base de datos. 71 

Figura N° 30. Ventana de conexión PostGIS. 72 

Figura N° 31. Ventana de exportación de datos 72 

Figura N° 32. Ventana para la edición de campos. 73 

Figura N° 33. Tabla de datos en el SGBD de las manzanas. 73 

Figura N° 34. Tabla de datos en el SGBD de la Red primaria de agua. 74 

Figura N° 35. Tabla de datos en el SGBD de los lotes. 74 

Figura N° 36. Ventana QGIS para la conexión con la base de datos. 75 

Figura N° 37. Ventana QGIS para añadir capas de la base de datos. 76 



xi 

 

Figura N° 38. Ventana QGIS para introducir credenciales. 76 

Figura N° 39. Vista general de un proyecto en QGIS 77 

Figura N° 40. Imagen satelital de la zona de influencia 77 

Figura N° 41. Vista de calles de la zona influencia. 78 

Figura N° 42. Vista panorámica a nivel de calle. 78 

Figura N° 43. Ventana Categorización de datos. 79 

Figura N° 44. Proyecto con datos categorizados 79 

Figura N° 45. Ventana para exportar mapa como página web. 80 

Figura N° 46. Rotulo de mapas 81 

Figura N° 47. Plantilla de la leyenda 82 

Figura N° 48. Escala gráfica. 82 

Figura N° 49. Norte geográfico 82 

Figura N° 50. Plantilla de mapa A1 Horizontal 83 

Figura N° 51. Navegador con el mapa Implementado 83 

Figura N° 52. Cantidad de objetos registrados según material 85 

Figura N° 53. Formulario para cargar datos de tubería 86 

Figura N° 54. Cantidad de objetos registrados según diámetro 88 

Figura N° 55. Cantidad de objetos registrados según tipo de válvula. 89 

Figura N° 56. vista satelital asociada a la capa válvula. 89 

 
  



xii 

INDICE DE TABLAS 

Tabla N° 01: Distribución de los recursos hídricos en el Perú 4 

Tabla N° 02: EPS según el número de conexiones de agua potable administradas 5 

Tabla N° 03: Cobertura de agua potable de las EPS Pequeñas 7 

Tabla N° 04: EPS que demandan mejorar subprocesos de gestión operacional 8 

Tabla N° 05: Cantidad de conexiones de agua del año 2016 11 

Tabla N° 06: Volumen de producción de agua tratada (m3) 13 

Tabla N° 07: Operacionalización de variables 16 

Tabla N° 08: Necesidad y estado de requerimientos 40 

Tabla N° 09: Matriz modelo de sistema 44 

Tabla N° 10: CU-01 Ingresar al sistema 45 

Tabla N° 11: CU-02 Crear perfil de usuario 45 

Tabla N° 12: CU-03 Crear conexión de base de datos 45 

Tabla N° 13: CU-04 Actualizar capas de información 46 

Tabla N° 14: CU-05 Categorizar datos para visualización 46 

Tabla N° 15: CU-06 Guardar información como shape 46 

Tabla N° 16: CU-07 Seleccionar campos requeridos 47 

Tabla N° 17: CU-08 Escoger capas a visualizar 47 

Tabla N° 18: CU-09 Visualizar capas de información 47 

Tabla N° 19: CU-10 Implementar el sistema gestor de base de datos 48 

Tabla N° 20: CU-11 Creación de tablas 48 

Tabla N° 21: CU-12 Determinar atributos 48 

Tabla N° 22: CU-13 Utilizar plantilla 49 

Tabla N° 23: CU-14 Imprimir mapa temático 49 

Tabla N° 24: CU-15 Crear plantilla de Impresión 49 

Tabla N° 25: Matriz de atributos de los casos de uso 50 

Tabla N° 26: Sistema de referencia de coordenadas. 53 

Tabla N° 27: Metadata de la capa Tuberías de distribución 55 

Tabla N° 28: Metadata de la capa conexiones de servicio 56 

Tabla N° 29: Metadata de la Nodo 57 

Tabla N° 30: Metadata de la capa manzanas 58 

Tabla N° 31: Metadata de la capa Predios Urbanos 59 

Tabla N° 32: Metadata de la capa válvula 60 

Tabla N° 33: Metadata de la capa Reservorios 61 

Tabla N° 34: Atributo Id Tubería - capa Tuberías de distribución 62 

Tabla N° 35: Atributo Material - capa Tuberías de distribución 62 

Tabla N° 36: Atributo Diámetro - capa Tuberías de distribución 63 



xiii 

Tabla N° 37: Atributo Longitud - capa Tuberías de distribución 63 

Tabla N° 38: Atributo Descripción - capa Tuberías de distribución 63 

Tabla N° 39: Atributo ID - capa conexiones de servicio 63 

Tabla N° 40: Atributo Longitud - capa conexiones de servicio 64 

Tabla N° 41: Atributo Diámetro - capa conexiones de servicio 64 

Tabla N° 42: Atributo Material - capa conexiones de servicio 64 

Tabla N° 43: Atributo Descripción - capa conexiones de servicio 64 

Tabla N° 44: Atributo ID - capa nodo 65 

Tabla N° 45: Atributo Coordenada en el eje X - capa nodo 65 

Tabla N° 46: Atributo Coordenada en el eje Y - capa nodo 65 

Tabla N° 47: Atributo Descripción - capa nodo 65 

Tabla N° 48: Atributo ID Manzana - capa Manzanas 66 

Tabla N° 49: Atributo Centro Poblado - capa Manzanas 66 

Tabla N° 50: Atributo Número de Viviendas - capa Manzanas 66 

Tabla N° 51: Atributo Viviendas con Agua - capa Manzanas 66 

Tabla N° 52: Atributo Área - capa Manzanas 67 

Tabla N° 53: Atributo Id Lote - capa Predios Urbanos 67 

Tabla N° 54: Atributo Centro poblado - capa Predios Urbanos 67 

Tabla N° 55: Atributo Fecha - capa Predios Urbanos 67 

Tabla N° 56: Atributo ID Válvula - capa Válvula 68 

Tabla N° 57: Atributo Tipo - capa Válvula 68 

Tabla N° 58: Atributo Diámetro - capa Válvula 68 

Tabla N° 59: Atributo Detalles - capa Válvula 68 

Tabla N° 60: Atributo ID Instalación - capa Instalación 69 

Tabla N° 61: Atributo Tipo - capa Instalación 69 

Tabla N° 62: Atributo Ubicación - capa Instalación 69 

Tabla N° 63: Atributo Detalles - capa Instalación 69 

Tabla N° 64: Cantidad de objetos según material de tubería 85 

Tabla N° 65: Análisis de objetos según las longitudes de tubería. 86 

Tabla N° 66: Conexiones de los últimos mese 87 

Tabla N° 67: Conexiones de los últimos meses según diametro 87 

Tabla N° 68: Cantidad de válvulas según tipos 88 

Tabla N° 69: Resultados Prueba de Normalidad 90 

Tabla N° 70: Correlación entre SIG y la gestión técnica 90 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

La gestión técnica en una empresa prestadora del servicio de saneamiento se ha limitado 

tradicionalmente al control del patrimonio de la red de agua potable, incluyendo la 

programación de tareas de mantenimiento correctivo y la inclusión de nuevas conducciones 

cuyo registro en la mayoría de los casos se realiza a través de fichas o planos cartográficos 

realizados en AutoCad o de forma manual, este tipo de gestión lleva consigo una serie de 

problemas que se resumen en lo siguiente: Acceso a una gran cantidad de planos a diferentes 

escalas, falta de actualización de la información de dichos planos, costosa gestión patrimonial 

de la red, escaso control de la red en general, poca efectividad de las consultas sobre los 

elementos de la red, difícil integración de esta información con los programas informáticos de 

simulación. Por lo que la tesis se enmarca en mejorar de la gestión técnica de agua potable 

en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado EMAPA-Huancavelica, haciendo uso 

del modelado de datos a través de sistemas de información geográfica, la cual tiene la 

siguiente estructura. 

El primer capítulo contempla el Planteamiento del Problema que describe la realidad actual y 

se enfoca en la situación problemática. La información mostrada presenta aspectos generales 

relacionados a gestión técnica de agua potable, evidenciando la naturaleza y magnitud del 

problema en estudio. Luego se realiza la Formulación del Problema, se incluye el Objetivo que 

se persigue a través del presente trabajo, la Justificación, Hipótesis y demás elementos 

metodológicos que guían la investigación. 

En el segundo capítulo se muestra el Marco de Referencia, el mismo que contiene: los 

Antecedentes o investigaciones anteriores relacionadas a la gestión técnica y el manejo de 

redes de distribución de agua potable, el Marco Teórico que se encuentra asociado a la 

metodología de sistemas de información geográfica y los requisitos para un modelado de 

datos, así como el Modelo Aplicativo, el mismo que pretende mostrar la secuencia 

metodológica con la cual se pretende resolver el problema. Culmina este capítulo con el Marco 

Conceptual correspondiente. 

El tercer capítulo contempla la Intervención Metodológica con ayuda del Modelo Aplicativo 

planteado el cual consta de cinco fases. La primera fase muestra la Definición de 

requerimientos en donde se analiza y evalúa todas aquellas demandas y exigencias con las 

que operará el sistema, dando pase a la segunda fase Entrada de datos espaciales en donde 

se incluye la captura de datos espaciales a partir de diversas fuentes, involucrando así a la 

fase tres Almacenamiento de datos, concerniente a la localización, relaciones (topología) y 

atributos de los elementos geográficos. Esto permitirá llegar a la fase cuatro donde se 

gestionará dichos datos para finalmente dar paso a la fase cinco consistente en la 

representación gráfica y cartográfica de la información permitiendo así un análisis de 
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resultados. Estas fases representan una propuesta de solución al problema planteado en el 

capítulo 1, en base al Modelo Aplicativo. 

En el cuarto y último capítulo denominado Análisis y Discusión de Resultados presenta los 

resultados logrados con la intervención Metodológica de los sistemas de información 

geográfica, cuyo contenido está compuesto en primer lugar, por una descripción de resultados 

obtenidos a partir del registro de cada capa de datos, para luego dar pase a un cuadro 

comparativo donde se muestra las diferencias entre la situación inicial y la situación final de 

la gestión técnica de la red de distribución de agua. Y por último se muestra una breve 

discusión sobre los resultados obtenidos. 

Siendo la conclusión más importante que la puesta en práctica de lo planteado en la 

investigación facilita la toma de decisiones relacionadas a la gestión técnica en la empresa 

municipal de agua potable y alcantarillado EMAPA Huancavelica, basando estas decisiones 

en los resultados obtenidos a partir de datos incluidos en el sistema de información geográfica, 

los cuales se han ido incorporando y adecuando a lo largo de los diversos capítulos.  Por lo 

que se recomienda ampliar la cobertura de aplicación de los sistemas de información 

geográfica a las áreas relacionadas a la gestión técnica de la empresa, que permita una 

gestión integral, que involucre no solo a la gestión técnica, sino también a la gestión comercial. 

 

J. L. Caballero Núñez   
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

Este capítulo plantea el problema de investigación, en donde se enuncia y formula la 

problemática actual en que se encuentra la gestión técnica operativa para el manejo de agua 

potable, esta acción permite definir el Objetivo de la Investigación. También se registran 

aquellos aspectos teóricos, prácticos y metodológicos que motivaron el interés de la 

investigación representados por la Justificación. Además, es necesario determinar la Hipótesis 

que proponga una interpretación o explicación del problema, que permita finalmente plantear 

el Diseño Metodológico como el marco estratégico constituido por métodos, técnicas e 

instrumentos que se emplean para poner a prueba la Hipótesis, alcanzar los objetivos y así 

dar una respuesta al problema de la investigación. (Congreso de la Republica, 2016) 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El uso y gestión sostenible del agua implica la integración equilibrada de los aspectos 

socioculturales, ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así como la 

satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. La gestión 

integrada de los recursos hídricos se sustenta en el aprovechamiento eficiente y su 

conservación, incentivando el desarrollo de una cultura de uso eficiente entre los usuarios 

y operadores. El uso del agua debe ser óptimo y equitativo, basado en su valor social, 

económico y ambiental, y su gestión debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con 

participación activa de la población organizada. (Congreso de la Republica, 2016) 

 

1.1.1 Situación del Agua en el Perú 

El Perú cuenta con 106 cuencas hidrográficas por las que escurren 2’043.548,26 

millones de metros cúbicos (MMC) al año. Asimismo, cuenta con 12.200 lagunas 

en la sierra y más de 1.007 ríos, con los que se alcanza una disponibilidad media 

de recursos hídricos de 2,458 MMC concentrados principalmente en la vertiente 



 

4 

amazónica. Sin embargo, su disponibilidad en el territorio nacional es irregular, 

puesto que casi el 70% de toda el agua precipitada se produce entre los meses de 

diciembre y marzo, contrastando con épocas de extrema aridez en algunos meses. 

Además, muchas lagunas han sufrido el impacto de la contaminación por desechos 

mineros, agrícolas y urbanos, y el asentamiento de pueblos o centros recreativos 

en sus orillas. (Dirección General de Cambio Climático, s.f.) 

La Tabla N° 01 muestra las tres Regiones Hidrográficas del Perú: la del Pacifico, la 

Amazónica y la del Titicaca además de su distribución de área, disponibilidad y 

población tanto en cantidad como en porcentaje, así como la disponibilidad hídrica. 

 

Tabla N° 01: Distribución de los recursos hídricos en el Perú 

Región 

Hidrográfica 

Área 

(1000 km2) 

Disponibilidad 

hídrica 

(Mm3/año) 

Disponibilidad 

hídrica (%) 
Población 

Población 

(%) 

Disponibilidad 

hídrica 

(m3/hab./año) 

Pacifico 278,48 34 136 1,76 18 801 417 62,53 1 815,61 

Amazonas 957,82 1 895 226 97,91 10 018 789 33,32 189 167,18 

Titicaca 48,91 6 259 0,32 1 246 975 4,15 5 019,35 

Total 1285.4 1 935 621 100.0 30 067 181 100 64 376,54 

 

Fuente: Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú, ANA 2013. 

Elaboración: Propia 

 

Tal como muestra la Tabla N° 01 la Región Hidrográfica del Amazonas (genera 

97,9% de los recursos hídricos), la Región Hidrográfica del Pacífico (1,8% de los 

recursos hídricos) y la Región Hidrográfica del Titicaca (el restante 0,3%). 

Paradójicamente, la población está ubicada en su mayoría en la vertiente del 

Pacífico, generando un problema de estrés hídrico; situación donde existe una 

demanda mayor de agua que la cantidad disponible, o cuando el uso del agua se 

ve restringido por su baja calidad. 

De hecho, el balance hídrico realizado en la vertiente del Pacífico para proyectar 

los requerimientos de agua y la oferta de esta, indica que, si bien en agregado se 

cubre la demanda de agua, en más del 60% de las cuencas de la vertiente el 

balance es negativo. Por ejemplo, 9 de cada 10 peruanos vive en zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas; y 1 de cada 2 se asienta en la costa. De esta manera, 

aunque el Perú cuenta con la mayor disponibilidad per cápita de agua dulce 

renovable en América Latina (74,546 MMC/persona al año), la distribución de los 

recursos hídricos es asimétrica. La concentración de núcleos urbanos y de las 

actividades productivas en las tres vertientes hidrográficas genera una situación 

donde la demanda por recursos hídricos es máxima en las zonas donde la 

disponibilidad y el abastecimiento de agua son más escasas.  
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Por otra parte, hay que saber que nuestro ciclo hídrico no es homogéneo durante 

todo el año y nuestras necesidades sí. Por ejemplo, en época de lluvias hay tanta 

agua que la mayor cantidad llega al mar sin que hayamos podido aprovecharla, el 

país no cuenta con sistemas de almacenamiento suficientes, y con el cambio 

climático, al perder los glaciares, se pierde la capacidad de almacenar agua para 

épocas de ausencia de lluvia de manera natural. La política nacional de 

modernización de la gestión pública al 2021 publicado por la presidencia del consejo 

de ministros indica que; solo el 64% de las viviendas tiene acceso a red pública de 

agua y 54% dispone de desagüe, como consecuencia de las principales deficiencias 

en la gestión pública en el Perú, la limitada evaluación de resultados e impactos, 

así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y resultados 

de proyectos y actividades. (Eldy Flores, 2015) 

 

1.1.2 Empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento es el organismo 

regulador que aprueba las tarifas, norma, supervisa y fiscaliza a las 50 Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), que brindan el servicio de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas a nivel nacional. Estas EPS, 

además de estar bajo el ámbito de regulación de la SUNASS, se relacionan con 

diferentes entidades del gobierno ya sea a nivel central, regional o local con el 

propósito de gestionar y coordinar temas relacionados a inversiones, calidad del 

agua potable, descargas de aguas residuales, explotación de aguas subterráneas, 

entre otros. Asimismo, tienen diversas obligaciones y exigencias normativas y 

sectoriales que cumplir. (SUNASS, 2016) 

Para el análisis de las EPS y para el cálculo de los indicadores promedio nacionales, 

se divide a estas por grupos según el número de conexiones administradas, tal 

como muestra la Tabla N° 02. 

 

Tabla N° 02: EPS según el número de conexiones de agua potable administradas 

Tipo de EPS N° conexiones N° EPS 

SEDAPAL Más de 1 millón 1 

Grandes De 40,000 a 1 millón 17 

Medianas De 15,000 a 40,000 14 

Pequeñas Menos de 15,000 18 

Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

Elaboración: Propia 
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La Tabla N° 02 muestra que las Pequeñas Empresas Prestadoras de Servicios 

Saneamiento son las que administran un número menor a 15,000 conexiones de 

agua potable, las Medianas EPS son las que administran entre 15,000 a 40,000 

conexiones de agua potable, mientras que las Grandes EPS son las que 

administran entre 40,000 a 1 millón conexiones de agua potable y el caso particular 

de SEDAPAL que cuenta con más de un millón ya que es la encargada de 

administrar el servicio de agua potable en Lima y Callao. 

La producción de agua potable en las distintas EPS se ha ido incrementando en los 

últimos años. Tal como se observa en la Figura N° 01, dicha información está 

representada en miles de metros cúbicos 

 
Figura N° 01. Producción de agua potable según tamaño de EPS 

Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

Elaboración: Propia 

De la Figura N° 01 se desprende que, en el año 2014, se produjeron 1 mil 369 

millones de metros cúbicos de agua potable, cantidad mayor en 11,4% respecto al 

año 2005 (1 mil 230 millones de metros cúbicos); y en 0,8% respecto al año 2013 

(1 mil 358 millones de metros cúbicos). El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

de Lima (SEDAPAL) produjo el 50,0% del total de agua potable, con 684 millones 

de metros cúbicos, cantidad que se incrementó respecto al año 2013 en 0,6%, (680 

millones de metros cúbicos). Las EPS grandes representan el 36,4% (498 millones 

de metros cúbicos) de la producción total del año 2014, teniendo un aumento de 

2,5% respecto al año 2013 (486 millones de metros cúbicos). Las EPS medianas 

tuvieron una producción de 145 millones de metros cúbicos, y representaron el 

10,6% de la producción total; asimismo, tuvo una disminución de 2,0%, respecto al 

año anterior (148 millones de metros cúbicos). Las EPS pequeñas produjeron 42 

millones de metros cúbicos, que representaron el 3,1% de la producción total, 

teniendo una disminución de 6,7% respecto al año 2013 (45 millones de metros 

cúbicos).  
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La informacion sobre la cobertura en porcentaje de agua potable a nivel nacional la 

brinda la superintencia nacional de servicios de saneamiento tal como muestra la 

Tabla N° 03. 

 

Tabla N° 03: Cobertura de agua potable de las EPS Pequeñas 

EPS Pequeñas 

 (Hasta 15 mil conexiones) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EMAPA Y S.R.L. 85,2 93,1 92,9 94,0 96,9 96,9 98,4 99,9 99,9 99,3 

Emusap Abancay S.A.C. 98,6 98,4 99,1 99,1 99,1 99,4 99,8 99,9 99,9 99,9 

Eps Aguas del Altiplano S.A. 94,2 60,2 88,6 91,5 95,7 99,0 99,0 99,0 99,3 98,6 

Eps Nor Puno S.A. 84,5 89,3 98,0 87,7 91,6 92,9 97,8 99,5 99,2 99,3 

Emapat S.R.LTDA. 76,7 78,2 79,6 80,9 87,0 86,7 89,0 98,2 99,0 99,2 

Emsapa Calca S.R.L. 92,4 90,6 88,0 78,1 91,6 90,3 89,0 94,0 98,9 98,7 

Empssapal S.A. 81,6 82,8 86,5 91,1 93,5 93,5 96,2 99,8 98,3 99,2 

Epssmu S.R.LTDA. 83,6 85,1 96,5 99,0 77,0 78,0 83,5 90,9 95,6 98,2 

EmusapAmazwas S.R.L. 93,4 96,3 98,4 99,0 88,8 90,3 92,1 93,4 94,2 98,3 

Sedapar S.R.L. (Rioja)  74,6 81,5 83,8 87,0 91,3 93,5 93,7 93,9 97,8 

Emapa Moyobamba S.R.LTDA. 88,8 91,8 93,1 85,8 82,3 82,8 87,0 85,6 89,1 89,8 

Emapa Huancavelica S.A.C. 70,4 74,5 76,3 77,3 78,3 78,7 83,5 86,5 88,6 90,5 

Emapavigs S.A.C. 66,8 68,8 69,5 70,1 73,9 76,1 74,4 83,2 85,5 89,1 

Eps Sierra Central S.A. 69,1 73,1 76,2 87,0 81,9 83,5 86,7 89,7 94,0 97,0 

Emaq S.R.LTDA. 54,0 55,9 58,0 60,8 70,5 72,5 74,0 76,4 77,4 85,6 

Emapa Paseo S.A. 65,7 69,3 71,9 72,0 73,3 76,4 74,5 71,6 72,9 73,7 

EMAPAb S.R.LTDA. 71,2 72,2 75,3 85,7 62,4 63,4 64,4 66,1 66,7 68,9 

Eps Marañón S.R.L. 29,3 32,5 32,7 35,4 42,7 45,0 46,1 52,1 64,3 65,7 

Emsap Chanka S.A. 49,6 48,2 49,6 37,4 44,5 39,7 42,3 46,0 54,8 54,1 

Emsapa Yauli S.R.LTDA. 37,0 25,9 29,5 31,7 36,4 38,6 40,0 42,0 44,6 47,1 

Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

Elaboración: Propia 

 

De la Tabla N° 03 se desprende que según la SUNASS la EPS EMAPA 

Huancavelica en el año 2014 tuvo una cobertura de agua potable de un 90.5 %; lo 

que no sucede según la EPS EMAPA Huancavelica ya que según su informe de 

gestión de 2015 muestra otro porcentaje esto es mostrado en la Figura N° 03. 

En lo que respecta a la gestión técnica operativa involucra los procesos de: 

operación y mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado, catastro 

técnico y control calidad de agua y desagües, por lo que el proceso operacional es 

de capital importancia para la empresa, por lo que no es de extrañar que las EPS 

requieran fortalecerse en el subproceso de operación y mantenimiento del servicio 

de agua potable (José Luis Becerra Silva, 2012), tal como muestra la Tabla N° 04. 
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Tabla N° 04: EPS que demandan mejorar subprocesos de gestión operacional 

Subprocesos 
Cantidad de EPS que 

lo demandan 

Operación y mantenimiento del 

servicio de agua potable 
21 

Catastro técnico y GIS 15 

Operación y mantenimiento del 

servicio de alcantarillado 
14 

Ingeniería, proyectos y obras 14 

Control de calidad 13 

Fuente: Demanda de Fortalecimiento de Capacidades de las EPS  

Elaboración: Propia 

 

La Tabla N° 04 muestra que destacan los temas de: 1) operación y mantenimiento 

del servicio de agua potable por 21 EPS; 2) catastro técnico y SIG por 15 EPS; 3) 

mantenimiento preventivo y correctivo por 14 EPS; 4) Ingeniería, proyectos y obras 

por 14 EPS; y 5) sectorización, control de pérdidas y ahorro de agua por 13 EPS. 

Se observa que la tendencia de la demanda se enfoca en mejorar lo que ya se hace, 

antes que en aprender o abordar nuevos temas. Según el mismo informe las EPS 

que más demandan fortalecer la capacidad de gestión operativa son las pequeñas 

y enfocan la atención en la sectorización, control de pérdidas, balance hidráulico; 

catastro técnico y GIS.  

Se identifica que la información para la toma de decisiones no necesariamente pasa 

por procesos rigurosos de control de calidad; los datos no están centralizados en 

bases consolidadas, ordenadas y confiables, sino que se encuentran dispersos 

entre diferentes áreas, personas y en bases de datos desvinculadas; además, hay 

información que se procesa a mano. Esta situación lleva a que existan altos costos 

de transacción y coordinación para obtener información o que la calidad de la 

información no sea adecuada, lo que, a su vez, dificulta el acceso a información 

para evaluar la gestión y sus resultados, y tomar con oportunidad las decisiones 

que de ello se deriven. Como parte de la solución a problemas de gestión se viene 

trabajando en algunas empresas prestadoras de servicios de saneamiento la 

Implementación de un Sistema Integrado de Información Geográfico que permita la 

estandarización, uso común de la cartografía digital que propicie la toma de 

decisiones basada en información técnicamente sustentada. Adicionalmente, la 

implementación de este sistema permitirá optimizar los procesos operativos y 

aportará en el logro de las metas establecidas en los objetivos estratégicos 

institucionales (Presidencia del Consejo de Ministros, s.f.). 
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1.1.3 EPS EMAPA Huancavelica  

Las EPS son Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento o empresas de 

agua; que, de acuerdo a la Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 26338 y 

su reglamento, pueden tener como formas de constitución: Empresa Prestadora 

Pública, Empresa Prestadora Privada y Empresa Prestadora Mixta (SUNASS, 

2016).  

EMAPA Huancavelica S.A. fue creada en 1990 para cumplir con el suministro de 

agua potable y alcantarillado en condiciones apropiadas, y de esta manera 

garantizar la administración, operación y funcionamiento de todos los sistemas de 

agua potable de ese entonces que brindaban una cobertura limitada a la ciudad y 

es considerada según la clasificación establecida por la SUNASS como EPS 

Pequeña debido a que administra una cantidad menor a 15 000 conexiones de agua 

potable. En la actualidad EMAPA Huancavelica tiene como ámbito operacional a 

las ciudades de Huancavelica e Izcuchaca y cuenta con gerencias y oficinas; cada 

una encargada de contribuir al cumplimiento de la visión y misión de la empresa. 

Tal como muestra la Figura N° 02 

 

Figura N° 02. Organigrama de la EPS EMAPA Huancavelica 

Fuente: Memoria Anual 2015 - EMAPA Huancavelica 

Elaboración: EPS EMAPA Huancavelica 
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Entre las obligaciones que tiene la empresa están: realizar el mantenimiento de 

todas las instalaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de 

manera preventiva y correctiva, reparar en el más breve plazo posible todas las 

conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado externas, así como las 

redes de distribución y colectores que sufran desperfectos sin que esto signifique 

un cobro adicional a los usuarios, siendo la gerencia técnica la encargada de suplir 

estas necesidades, para lo cual es necesario tener disponible el registro de la 

conexiones de agua potable y alcantarillado. 

La Figura N° 03 muestra la variación de cantidad de conexiones de agua potable 

en los últimos cinco años. 

 

 

Figura N° 03. Conexiones de agua potable en los últimos años 

Fuente: Informe de gestión 2015-EMAPA Huancavelica  

Elaboración: Informe de gestión 2015-EMAPA Huancavelica 

 

De la Figura N° 03 se desprende que la EPS EMAPA Huancavelica, al término del 

ejercicio 2015, cuenta con un total de 8 982 conexiones de agua potable que 

representa un 85.39% de cobertura, esto queda demostrado en la Figura N° 04, 

esto quiere decir que se ha logrado incorporar 688 nuevas conexiones de agua 

potable con referencia a un año anterior.  

La información de campo, de continuidad y presión no tiene enlace gráfico asociada 

a los sectores operacionales, por lo que se convierte sólo en un registro sin 

oportunidad de mejora continua para el área operacional y, por ende, no se puede 

realizar mejoras en la distribución de agua. 

La variación del porcentaje de conexiones de agua potable en los últimos cinco años 

ha sido incrementando de manera sostenible a lo largo de este periodo tal como 

muestra la Figura N° 04. 
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Figura N° 04. Porcentaje de cobertura de agua potable 

Fuente: Informe de gestión 2015-EMAPA Huancavelica 

Elaboración: Informe de gestión 2015-EMAPA Huancavelica 

 

De la Figura N° 04 se desprende que el porcentaje de cobertura de agua potable 

en el año 2015 es de 85.39 % teniendo una variación de 5.7 % respecto a un periodo 

anterior y una variación de 11.43 % respecto al primer periodo correspondiente al 

año 2011, nótese que la variación más alta sufrida en estos últimos años ha sido 

del año 2015 respecto al de un año atrás. 

 

Tabla N° 05: Cantidad de conexiones de agua del año 2016 

MES 
CONEX. 
NUEVAS 

TOTAL DE 
CONEX. 

ENERO 39 9021 

FEBRERO 67 9088 

MARZO 65 9153 

ABRIL 121 9274 

MAYO 175 9449 

JUNIO 69 9518 

JULIO 36 9554 

AGOSTO 48 9602 

SETIEMBRE 107 9709 

OCTUBRE 120 9829 

Fuente: EPS EMAPA Huancavelica 
Elaboración: Propia 
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En lo concerniente al alcantarillado la situación es similar a la del agua potable tal 

como muestra la Figura N° 05, teniendo como indicador el número de conexiones 

de alcantarillado en los últimos cinco años. 

 

 

Figura N° 05. Conexiones de alcantarillado del 2011 al 2015 

Fuente: Informe de gestión 2015-EMAPA Huancavelica 

Elaboración: Informe de gestión 2015-EMAPA Huancavelica 
 

De la Figura N° 05 se desprende que al finalizar el año 2015 la EPS EMAPA 

Huancavelica cuenta con un total de 8 548 conexiones de alcantarillado que 

significa un incremento de 721 conexiones de alcantarillado respecto a un periodo 

anterior. Esto representa el 81.26% de cobertura, tal como muestra la Figura N° 06. 

 

 

Figura N° 06. Porcentaje de cobertura de alcantarillado  

Fuente: Informe de gestión 2015-EMAPA Huancavelica 

Elaboración: Informe de gestión 2015-EMAPA Huancavelica 
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La Figura N° 06 muestra que el 2015 hay una cobertura de 81.26 % de 

alcantarillado, lo cual representa un incremento de 6.06 % de incremento de la 

cobertura de alcantarillado, tal es así que este incremento es el mayor en los últimos 

cinco años y por ende va siendo más difícil de ubicar puntos específicos a lo largo 

de la red ya sea de agua o alcantarillado. 

La función principal de la Sub Gerencia de Producción y Control de Calidad, es la 

potabilización del agua bajo parámetros de calidad para el consumo humano, así 

como la distribución desde la planta de tratamiento hasta el domicilio del usuario y 

el control de calidad del agua en reservorios, redes, dando cumplimiento a normas 

de calidad de O.M.S., O.P.S., Directivas de la SUNASS y Reglamento de Calidad 

de Agua para Consumo D.S. 031-2010-SA. Además, realiza coordinaciones 

constantes con la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental encargados de la 

Vigilancia de la Producción de Agua Potable en Huancavelica. El agua potable fue 

producida en las plantas de tratamiento, Millpo de capacidad 100 l/s e Ichu de 

capacidad 50 l/s. 

 

La Tabla N° 06 muestra el volumen de producción de agua tratada en la empresa 

en los tres últimos años. 

 

Tabla N° 06: Volumen de producción de agua tratada (m3) 

Localidad 2013 2014 2015 

Huancavelica 3’636,701 3’681,072 3’682,117 

Fuente: Informe de gestión 2015-EMAPA Huancavelica 

Elaboración: Informe de gestión 2015-EMAPA Huancavelica 
 

La Tabla N° 06 muestra el volumen de producción de agua potable durante el 

ejercicio 2015, alcanzó los 3’682,117 m3, mantener esta producción obedece al 

funcionamiento continuo de las plantas de producción de agua Potable de Millpo e 

Ichu, el resultado es favorable debido al cuidado y mantenimiento necesario en 

ambas Plantas; las actividades se cumplieron dentro de lo programado, dotando del 

servicio a toda la población usuaria. 

 

La gestión técnica de la red de agua potable y alcantarillado se ha limitado 

tradicionalmente a un control patrimonial de la misma, incluyendo la programación 

de tareas de mantenimiento correctivo y la inclusión de nuevas conducciones. 

Como se aprecia en los Tablas y gráficos las conexiones de agua potable y 

alcantarillado tienen tendencia a ir incrementándose año a año y la producción de 

agua tuvo una línea de tendencia no tan grande con referencia a un año anterior 
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como lo tuvo la instalación de nuevas conexiones, la forma de control de la red se 

ha estado llevando habitualmente a través de fichas, croquis o planos cartográficos 

realizados en AutoCad o de forma manual. Este tipo de gestión lleva consigo una 

serie de problemas que se pueden resumir en los siguientes: Acceso a una gran 

cantidad de planos a diferentes escalas, Actualización (o más bien falta de 

actualización en muchos casos) de la información de dichos planos, Costosa 

gestión patrimonial de la red, Escaso control de la red en general, Poca efectividad 

de las consultas sobre los elementos de la red, Difícil integración de esta 

información con los programas informáticos de simulación. 

La propuesta de la tesis promueve la planificación y gestión del agua con 

información oportuna y confiable para la toma de decisiones, contribuyendo a la 

solución de la problemática surgida en las últimas décadas en nuestro país por el 

incremento de los problemas hídricos y la complejidad de estos, para afrontar estos 

problemas se provee la creación del sistema local de información de agua potable 

el cual es administrado por la empresa prestadora de servicio de saneamiento 

EMAPA Huancavelica, una red tecnológica e institucional creada para dar soporte 

a la toma de decisiones sobre gestión de agua potable donde el sistema combina 

fuentes propias con información brindada por diferentes instituciones que trabajan 

a nivel nacional y local. Este sistema busca integrar, estandarizar y difundir lo que 

se convertirá en la única fuente de información oficial de la empresa acerca de agua 

potable poniendo a disposición en forma de estadísticas, caracterizaciones, 

indicadores, proyecciones, pronósticos modelamientos, etc. Que permita alcanzar 

una gestión integrada. 

 

1.2 Formulación del problema  

¿Cómo mejorar la gestión técnica del agua potable en la empresa municipal de agua 

potable y alcantarillado EMAPA Huancavelica? 

 

1.3 Objetivo General 

Implementar un sistema de información geográfica, a través del registro de información 

en una base datos alfanumérica y espacial, para mejorar la gestión técnica de agua 

potable en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado EMAPA-Huancavelica. 

 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una tecnología fundamentada 

en el uso de datos espaciales y que se aplica cada vez más a un mayor número de 

disciplinas, la investigación planteada contribuirá con la generación de un modelo 
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para la puesta en valor de la teoría de sistemas de información geográfica que 

permita mejorar la gestión técnica a lo largo de una red de distribución de agua 

potable, permitiendo gestionar y analizar la información espacial, que surge como 

resultado de la necesidad de disponer rápidamente de información para resolver 

problemas y contestar a preguntas de modo inmediato. 

 

1.4.2 Justificación Metodológica  

Mediante la investigación se desarrollará un método que sirve como guía para la 

aplicación de sistemas de información geográfica (SIG), la metodología cubre los 

procesos de planificación, implementación y aspectos claves dentro del ciclo de vida 

del SIG. La cual ha sido aplicada en la empresa prestadora de servicio de 

saneamiento EMAPA Huancavelica específicamente en el ámbito operacional de la 

gerencia técnica. No obstante, la misma puede servir de base o referente para ser 

aplicado en otras realidades y contextos de índole similar con las modificaciones 

pertinentes. 

 

1.4.3 Justificación Práctica 

En la búsqueda de mejorar la gestión técnica, el uso de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) permite la identificación, análisis e interpretación de los datos 

georreferenciados generando mapas temáticos gracias al registro de las 

conexiones con sus atributos correspondientes, e identificando los puntos de 

mantenimiento comprendidos a lo largo de la red de distribución de agua potable, 

la aplicación de los sistemas de información geográfica  permite tener una base 

para la gestión de todos estos datos. A partir de su implantación se puede 

profundizar en otras prioridades de la gestión técnica como incorporar la 

exportación de datos, la integración de las mediciones para el control de fugas y los 

programas de mantenimiento preventivo. 

 

1.5  Hipótesis 

La implementación de un sistema de información geográfica influye de manera positiva 

en la gestión técnica del agua potable, en la empresa Municipal de agua potable y 

alcantarillado EMAPA – Huancavelica. 
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Tabla N° 07: Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 

V.D 
Gestión técnica del 

agua potable. 

Eficacia en la Gestión 
Técnica, para la 
identificación de 
componentes en las 
redes de distribución de 
tuberías. 

Número de componentes 
identificados en las 
redes de tuberías. 

V.I 
Sistema de información 

geográfica 

Eficacia en el registro de 
tubería. 

Cantidad de Registros. 

Eficacia en el registro de 
las conexiones 
domiciliarias. 

Cantidad de Registros 

Eficacia en el registro de 
válvulas de tubería. 

Cantidad de Registros 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.6 Diseño Metodológico 

1.6.1 Tipo de investigación: 

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas según su propósito de una 

Investigación Aplicada ya que está orientada a mejorar una situación concreta tal 

es el caso de la gestión técnica de agua potable en la empresa municipal de agua 

potable y alcantarillado EMAPA Huancavelica con la utilización de la teoría de 

sistemas de información geográfica. 

 

1.6.2 Nivel de la investigación: 

El nivel de la investigación según su alcance se ajusta a una Investigación 

correlacional, porque estable relación entre las variables sistema de información 

geográfica y gestión técnica de agua potable, en la empresa EMAPA–Huancavelica. 

Este grado de relación que se determina entre ambas variables es importante para 

la mejora de la gestión en la empresa en términos de valor público. 

 

1.6.3 Sistema de referencia 

El Sistema de Referencia de esta investigación se centra en la cantidad de 

conexiones de agua potable pertenecientes a la red de distribución de agua potable 

en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado EMAPA Huancavelica, 
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De esta manera finaliza el capítulo I donde se pudo percibir mediante información descriptiva 

y numérica el problema en la gestión técnica del agua potable. Se escogió el Modelo de 

Sistemas de Información Geográfica como la metodología apropiada para abordar el problema 

estructural ya que dicha metodología como tal permite contar con un sistema de 

almacenamiento y visualización de la realidad geográfica de manera eficiente e interactiva 

que además trabaja con información exacta, centralizada y, sobre todo actualizada. Se 

justificó los motivos prácticos y metodológicos de la investigación, asimismo se hizo la 

formulación del problema, definición de objetivos y finalmente se estableció el diseño 

metodológico abarcando el tipo de investigación, el nivel de investigación (Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, 2010) y el sistema de referencia. 

Todo esto para poder entender el problema bajo estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Este capítulo presenta en primer lugar los antecedentes, teniendo en consideración aquellas 

investigaciones semejantes a la que se está estudiando, con el objeto de evaluarlas; ello ha 

permitido comprender las variables de análisis. Además, es necesario establecer bases 

teóricas que sustenten el estudio, aspectos que refieren a Sistemas de Información 

Geográfica y sus fundamentos, así como Políticas en la Gestión técnica y operativa, lo cual 

se encuentra reflejado en el marco teórico. Se incluye también el modelo aplicativo que define 

la Intervención Metodológica y guiará su posterior aplicación. Por último, este capítulo 

presenta lo referido al marco conceptual para comprender cada uno de los términos asociados 

al trabajo de investigación expuesto. 

 

2.1 Antecedentes 

A1. Oscar Andrés Pastor Paredes (2014). Evaluación de la satisfacción de los 

servicios de agua y saneamiento urbano en el Perú: De la imposición de la 

oferta a escuchar a la demanda. Tesis para optar el grado de magister. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú 

La Tesis muestra la tendencia histórica del sector saneamiento urbano del Perú, que 

orienta sus inversiones al incremento de la cobertura de agua potable, alcantarillado 

y tratamiento de aguas residuales, en ese orden. Analiza los indicadores de gestión 

de las EPS, para explicar la situación actual la calidad de los servicios y su impacto 

en la satisfacción de los clientes de las EPS, para luego desarrollar una propuesta 

metodológica que evalué la percepción y expectativas, con las cuales, según el 

modelo teórico escogido, se explica la satisfacción de los clientes La velocidad del 

incremento de los activos de las EPS, que se refleja en el incremento del número de 

clientes, es mayor a la capacidad que las empresas tienen para generar capacidad 
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de respuesta, lo que se traduce en un deterioro permanente de la calidad de provisión 

de servicios, transada con sus clientes con el argumento de bajos precios. 

La tesis muestra como las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento 

rinden cuenta de su gestión a los organismos públicos y para ello utilizan indicadores 

de gestión exigidos desde diferentes instancias de gobierno, pero carecen de 

instrumentos para estimar la satisfacción de la población, que como se demuestra en 

el marco teórico, son necesarios para garantizar la sostenibilidad y gobernabilidad de 

las empresas. Analiza el arreglo institucional del sector saneamiento, poco favorable 

para garantizar la calidad de los servicios, el análisis de los indicadores de gestión 

de las EPS objeto de investigación además se presenta información necesaria para 

el desarrollo de los conceptos clave que orientan la investigación. 

 

A2. Yessi Patricia Conislla Arteaga (2013). Aplicación de la metodología de análisis 

envolvente de datos para la comparación de la eficiencia de las empresas 

prestadoras del servicio de agua potable en el Perú. Tesis. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Perú.  

Esta tesis analiza y mide la eficiencia de la prestación del servicio de agua potable 

en el Perú, provisto por las Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS). Siguiendo 

dicho objetivo, se ha estimado el grado de la Eficiencia Técnica, sus componentes y 

principales factores que influyen sobre la eficiencia de las empresas que proveen el 

servicio de agua potable dentro del área urbana. Estudiar la eficiencia de las EPSS 

es relevante, dada la problemática actual, déficit de acceso al agua potable como 

consecuencia de los problemas de gestión y sostenibilidad financiera que atraviesan 

la mayoría de EPSS para renovar e incluso mantener operativos los deteriorados 

sistemas de producción de agua potable. En ese contexto resulta importante 

investigar si las EPSS están operando eficientemente. O por el contrario hay una 

ineficiencia en el uso de los recursos que disponen, lo cual estaría influyendo en 

forma negativa en la capacidad de producción. Por consiguiente, en su desempeño. 

En el caso de las EPS las ganancias en eficiencia se traducirían en una mayor 

capacidad de producción del servicio de agua potable, dado los recursos que 

disponen. De otro lado, el presente trabajo proporciona una mirada diferente a la 

problemática descrita, que generalmente es abordada planteando la necesidad de 

mayores inversiones, dejando de lado un aspecto primordial que es cómo utilizan las 

empresas sus recursos. Al respecto, en el Perú los estudios de eficiencia son escasos 

en el sector saneamiento.  

El aporte de este informe a la tesis es que muestra los principales indicadores de 

gestión, frecuentemente utilizados para analizar el desempeño en la prestación del 

servicio de agua potable como son, la cobertura del servicio de agua potable, el agua 
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no facturada, la continuidad, la micromedición y la relación de trabajo. Cabe anotar 

que, la construcción de los indicadores de gestión se realiza a través de la 

información de variables que envían las EPS a la SUNASS. Además, muestra como 

factores externos a la gestión, como características geográficas y disponibilidad 

hídrica de cada una de las localidades que son administradas por las EPS pueden 

limitar el aprovechamiento de las economías de escala. Por lo cual, en algunos casos 

las EPS no pueden utilizar un único sistema de captación y producción, sino varias 

fuentes alternativas. 

 

A3...Hugo J. Bartolín Ayala (2013). Confección de modelos de redes de distribución 

de agua desde un SIG y desarrollo de herramientas de apoyo a la toma de 

decisiones. Tesis doctoral. Universitat Politècnica de València. España.  

Los importantes avances tecnológicos de las dos últimas décadas en el campo de 

las tecnologías de la información, y en concreto en el ámbito de la informática 

doméstica e industrial, han originado un cambio de paradigma en la gestión y la 

explotación de los sistemas urbanos de abastecimiento de agua por parte de las 

empresas gestoras. Las tradicionales políticas de gestión pública centradas en 

garantizar una mínima calidad de servicio con independencia de los costes asociados 

a los procesos de captación, tratamiento y distribución de agua, en muchos casos 

incluso desconocidos, han evolucionado hacia nuevos modelos más eficientes de 

gestión mixta o privada, al objeto de mejorar no solo la calidad del servicio que se 

ofrece a los usuarios, sino también optimizar los recursos reduciendo el coste 

económico y ocasionando el menor impacto ambiental posible. 

Esta tesis doctoral aborda la problemática de la gestión de las redes de agua urbanas 

mediante la conjunción de las nuevas tecnologías de tratamiento de la información 

con técnicas innovadoras para la construcción de modelos de las redes de 

distribución, con el propósito último de facilitar su diagnóstico y extender su uso en 

la toma de decisiones que redunden en la consecución de los objetivos marcados. El 

trabajo pone de manifiesto la total compatibilidad y complementariedad de los SIG, 

como tecnología de apoyo a la evaluación y diagnóstico de las redes. Teniendo en 

cuenta que gran parte de la información vinculada a las redes posee alguna 

referencia geográfica y confiere a los SIG una nueva dimensión en el ámbito del 

estudio geográfico de las redes. 

 

A4. Francisco Javier Martínez Solano (2002). Aplicación de los sistemas de 

información geográfica a la gestión técnica de redes de distribución de agua 

potable. Tesis doctoral. Universitat Politècnica de València. España.  
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El estudio de una red de distribución de agua potable, bien para conocer su 

comportamiento hidráulico, bien para ejercer una gestión eficaz de los recursos que 

la componen, exige el manejo de una importante cantidad de información. Sin 

embargo, hoy en día es cada vez más frecuente la necesidad de ligar la información 

sobre las infraestructuras con la económica y ambas a su vez con la componente 

espacial. Esto es posible gracias a la implantación de un adecuado Sistema de 

Información Geográfica (SIG). Este sistema nos permite, no sólo relacionar datos de 

carácter geográfico o espacial con otros datos alfanuméricos, sino también actualizar 

de una manera sencilla los datos contenidos, a través de una apropiada interfaz 

gráfica. El objetivo principal de la Tesis consiste en proporcionar una herramienta 

eficaz para el apoyo en la toma de decisiones relativas a la gestión técnica de los 

abastecimientos. Para ello, se han realizado los siguientes desarrollos específicos 

Esta tesis brinda información sobre cómo definir una estructura de base de datos que 

recoge la totalidad de los datos necesarios para la elaboración del de una red de 

abastecimiento de agua potable. Esta base de datos recoge tanto los datos 

puramente cartográficos como los datos más específicos de una red de 

abastecimiento de agua. Además, elabora un modelo de la red a partir de los datos 

de la misma disponibles en el SIG. Puesto que las tareas de la gestión técnica de un 

abastecimiento son diversas, el modelo matemático debe responder a la necesidad 

para la cual se ha creado. Por ello, en función del uso que se va a hacer del modelo 

y el nivel de detalle necesario en éste, el SIG incorpora una serie de rutinas de 

simplificación de la red. 

 

A5...José Fernando Ascencio Saavedra (2008). Aplicación del SIG como 

herramienta para la prevención de riesgos geotécnicos en la ciudad de Piura. 

Tesis de grado. Universidad de Piura. Perú. 

Contar con un medio que permita mantener, monitorear, comparar, analizar y 

conservar la información perteneciente a estudios de Mecánica de Suelos, de modo 

se pueda acceder de manera rápida y permita formular una concepción visual y 

analítica de la localización de aquellas exploraciones realizadas. Esta tesis satisface 

estos requerimientos empleando los Sistemas de Información Geográfica, ubicando 

y localizando la información perteneciente a la parte urbana. De esta manera se da 

un primer paso que sirve como base para continuar la tarea de mantener, 

implementar y actualizar la data perteneciente a los trabajos realizados por el 

laboratorio dentro y fuera de la ciudad. Como resultado del análisis de esta 

información se vio la necesidad de presentar una serie de factores de orden geológico 

como el proceso de formación del suelo piurano, niveles freáticos, entre otros, los 
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cuales ponen de manifiesto a la ciudad de Piura como una ciudad que debe adoptar 

un plan de prevención de riesgos cara a su atenuación, mitigación y solución. 

Esta tesis aporta en el desarrollo de la parte informativa, técnica y académica además 

sirve como una fuente de información para tomar acciones de prevención y control, 

asimismo para el ordenamiento del espacio geográfico y muestra los componentes 

de un Sistema de Información Geográfica, la aplicación de herramientas informáticas 

y los avances en la tecnología desarrollados en los últimos años que permiten que 

diferentes actividades o temáticas puedan ser gestionadas de una manera mucho 

más eficiente para la toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno. La 

tesis muestra las experiencias y la aplicación de las tecnologías modernas, la 

Teledetección y el Sistema de Información Geográfica, en el estudio y la 

aproximación al mundo real. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica SIG 

 ¿Qué es un Sistema de Información Geográfica SIG? 

Una definición precisa es decir que un GIS es un sistema que integra tecnología 

informática, personas e información geográfica, y cuya principal función es 

capturar, analizar, almacenar, editar y representar datos georreferenciados. 

(Olaya, 2016) 

 SIG como integrador de información 

A medida que la información que se maneja sea de carácter geográfico va a 

permitir combinarlas y obtener resultados a partir de un análisis común. Puesto 

que aproximadamente un 70% de toda la información está georreferenciada, 

esa georreferencia va a representar en una gran mayoría de los casos un punto 

común para enmarcar el análisis. El SIG es, en este contexto, el marco 

necesario para incorporar esa información georreferenciada y trabajar con ella. 

(Olaya, 2016) 

 SIG como integrador de tecnologías 

Puede pensarse que los SIG son meramente herramientas informáticas y que 

la única tecnología que reside tras ellas es la propia tecnología informática. Sin 

embargo, el papel integrador de los SIG hace que sean la herramienta elegida 

para la gestión de resultados y elementos producidos por otras tecnologías, 

muchas de las cuales se encuentran actualmente en pleno desarrollo. Por su 

posición central en el conjunto de todas las tecnologías, los SIG cumplen 

además un papel de unión entre ellas, conectándolas y permitiendo una 

relación fluida alrededor de las funcionalidades y elementos base de un 

Sistema de Información Geográfica. (Olaya, 2016) 
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 SIG como integrador de personas 

El SIG es empleado para crear cartografía, para almacenar, gestionar y 

consultar esta, así como para realizar análisis más complejos en base a ella y 

crear resultados. Esto significa que son muchos los tipos de personas que 

pueden emplearla y, por tanto, que pueden emplear un SIG para el trabajo con 

ella. La presencia del SIG como puerta de acceso a esa información es un 

punto común a todas esas distintas personas, y un Sistema de Información 

Geográfica es también un elemento integrador a nivel humano y profesional. 

 SIG como integrador de teorías y fundamentos. 

Los SIG no solo han contribuido al desarrollo de las ciencias afines, sino que 

en muchos casos han modificado estas o han contribuido a la formación de 

nuevas ramas. Disciplinas relacionadas con la tecnología y el manejo de 

información. Se incluyen aquí las ciencias de la información, la informática, el 

diseño de bases de datos o el tratamiento digital de imágenes, entre otras. 

Muchas de estas, a su vez, derivan de otras o toman importantes elementos de 

ellas. La estadística o la matemática son algunas de esas ciencias 

fundamentales. Disciplinas dedicadas al estudio de la Tierra desde un punto de 

vista físico. La geología, la geología, la oceanografía, la ecología, así como 

todo el conjunto de ciencias medioambientales, forman parte de este grupo. 

Disciplinas dedicadas al estudio de la Tierra desde un punto de vista social y 

humano. En este grupo se incluyen la antropología, la geografía o la sociología, 

entre otras. Las ciencias de este grupo, así como las del anterior, son todas 

ellas potenciales usuarias de los SIG. 

Disciplinas dedicadas al estudio del entendimiento humano, en particular en lo 

concerniente a la interacción con máquinas. Las ciencias del conocimiento, la 

psicología en general o las ramas que estudian y desarrollan la Inteligencia 

Artificial también juegan su papel en el contexto actual de los SIG. Disciplinas 

que tradicionalmente han realizado una integración de conocimientos de otros 

ámbitos distintos. La geografía como tal es la principal representante de este 

grupo. (Olaya, 2016) 

 

2.2.2 Componentes de un SIG  

Una forma de entender el sistema SIG es como formado por una serie de 

subsistemas, cada uno de ellos encargado de una serie de funciones particulares 

(Olaya, 2016). Es habitual citar tres subsistemas fundamentales: 

 Subsistema de datos. Se encarga de las operaciones de entrada y salida de 

datos, y la gestión de estos dentro del SIG. Permite a los otros subsistemas 

tener acceso a los datos y realizar sus funciones en base a ellos. 
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 Subsistema de visualización y creación cartográfica. Crea representaciones 

a partir de los datos (mapas, leyendas, etc.), permitiendo así la interacción 

con ellos. Entre otras, incorpora también las funcionalidades de edición. 

 Subsistema de análisis. Contiene métodos y procesos para el análisis de los 

datos geográficos. 

 

 

Figura N° 07: Componentes de los S.I.G. 

Fuente: Sistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión del territorio. 

 

A. Los usuarios  

Las tecnologías SIG son de valor limitado sin los especialistas en manejar el 

sistema y desarrollar planes de implementación del mismo. Sin el personal 

experto en su desarrollo, la información se desfasa y se maneja erróneamente, 

y el hardware y el software no se manipulan con todo su potencial. (Juan Peña 

LLopis, 2009) 

 

B. Los datos 

El componente más importante para un SIG es la información. Se requieren 

buenos datos de soporte para que el SIG pueda resolver los problemas y 

contestar a las preguntas de la forma más acertada posible. La consecución de 

Software: Éste incluye no 

sólo los programas de SIG, 

sino también los programas 

informáticos de bases de 
datos. 

Datos: La disponibilidad y 

precisión de los datos 

pueden afectar a los 

resultados de cualquier 
análisis. 

Procedimientos: El análisis 

requiere métodos bien 

definidos y consistentes para 

producir resultados correctos y 
reproducibles. 

Hardware: Las posibilidades del 

equipo informático afectan a la 

velocidad de procesamiento, 

facilidad de uso y el tipo de salida 

disponible. 

Usuarios: El personal debe 

desarrollar los procedimientos 

y definir las tareas del SIG. 

SIG 
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buenos datos generalmente absorbe entre un 60 y 80 % del presupuesto de 

implementación del SIG, y la recolección de los datos es un proceso largo que 

frecuentemente demora el desarrollo de productos que son de utilidad. Los datos 

geográficos y alfanuméricos pueden obtenerse por recursos propios u obtenerse 

a través de proveedores de datos. Mantener, organizar y manejar los datos debe 

ser política de la organización. (Juan Peña LLopis, 2009) 

La información geográfica tiene dos componentes: una componente temática y 

una componente geográfica.  

 La componente espacial hace referencia a la posición dentro de un 

sistema de referencia establecido. Esta componente es la que hace que la 

información pueda calificarse como geográfica, ya que sin ella no se tiene 

una localización, y por tanto el marco geográfico no existe. La componente 

espacial responde a la pregunta ¿dónde? 

 La componente temática responde a la pregunta ¿qué? y va 

invariablemente unida a la anterior. En la localización establecida por la 

componente espacial, tiene lugar algún proceso o aparece algún 

fenómeno dado. La naturaleza de dicho fenómeno y sus características 

particulares, quedan establecidas por la componente temática. 

Las unidades mediante las que incorporamos información a un SIG se conoce 

como capas, y es uno de los elementos primordiales en la estructura de manejo 

de datos de todo SIG. El trabajo con capas hace transparente la gestión de la 

información geográfica en un SIG, permite una mejor integración de distintos 

datos, y es la base para muchas operaciones. (Juan Peña LLopis, 2009) 

La Figura N° 08 muestra una idea de capa, que permite dividir la información 

espacial referida a una zona de estudio en varios niveles.  

 

 

Figura N° 08. Concepto de capa de información geográfica en un SIG. 

    Fuente: Sistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión del territorio 
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La Figura N° 08 muestra cómo pese a coincidir sobre un mismo emplazamiento, 

información sobre distintas variables se encuentra recogida de forma 

independiente. Es decir, se establecen distintos bloques de datos espaciales en 

función de la componente temática. 

No obstante, convertir un área geográfica y la información acerca de ella en un 

dato susceptible de ser incorporado a un SIG no resulta una tarea sencilla. 

Desde los orígenes de los SIG, una de las preocupaciones principales ha sido 

la de representar de la mejor manera posible toda la información que podemos 

extraer de una zona geográfica dada, de tal modo que pueda almacenarse y 

analizarse en el entorno de un SIG.  

Modelos de representación 

Los modelos geográficos nos ofrecen una concepción particular del espacio 

geográfico y sus atributos. En base a ellos, el siguiente paso es reducir las 

propiedades de dichos modelos a un conjunto finito de elementos, de tal modo 

que el registro de dichos elementos sirva para almacenar la realidad que los 

modelos geográficos describen. Para ello, empleamos los modelos de 

representación, también denominados modelos de datos. 

Existen dos maneras de como representar información del terreno en un mapa: 

vector o ráster 

 Vector: objetos del terreno son representados por puntos, líneas y 

polígonos, cada objeto cuenta con sus atributos en forma tabular. 

 Ráster: el terreno es dividido en una cuadricula de pixeles o celdas (como 

una pantalla), y a cada pixel se atribuye un valor 

 

 

Figura N° 09. Comparación entre modelo de representación vectorial y ráster 

Fuente: Sistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión del territorio 

 

Modelo vector Modelo ráster 
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En el modelo ráster el espacio se divide sistemáticamente en unidades mínimas 

denominadas celdas, habitualmente de forma cuadrada. En el modelo vectorial 

se almacenan las distintas entidades geográficas a través de las coordenadas 

de los puntos que las componen. El concepto de topología es importante en el 

modelo vectorial, y en función de la forma en que se recojan las coordenadas de 

cada entidad, se almacenará o no la información topológica. 

Fuentes principales de datos espaciales 

Los datos con los que trabajamos en un SIG pueden venir de muy distintas 

procedencias. Distinguimos aquellos que provienen directamente de algún tipo 

de medida o del empleo directo de alguna instrumentación (fuentes de datos 

primarias), y otros que proceden de procesar un dato ya existente para adaptarlo 

a su uso en un SIG (fuentes de datos secundarias). 

Independientemente de su origen, los datos espaciales se almacenan en 

archivos cuyos formatos son a su vez muy variados. En este capítulo hemos 

visto algunos de los más habituales, así como los aspectos más importantes que 

los definen, y que han de tenerse en cuenta a la hora de trabajar con dichos 

formatos y elegir los más adecuados. 

Bases de datos 

Los sistemas gestores de bases de datos son la herramienta más adecuada para 

almacenar los datos en un sistema de información debido a sus características 

de seguridad, recuperación ante fallos, gestión centralizada, estandarización del 

lenguaje de consulta y funcionalidad avanzada. 

La Figura N° 10 esquematiza el papel que el SGBD juega en el manejo y empleo 

de los datos. Tanto los distintos usuarios como el administrador de la base de 

datos acceden a esta a través del SGBD. No existe acceso directo a la base de 

datos. (Olaya, 2016) 

 

Figura N° 10. Representación esquemática del papel de un SGBD. 

Fuente: Sistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión del territorio 
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Una base de datos como muestra la Figura N° 10 constituye un sistema que 

permite un manejo adecuado de los datos, garantizando la seguridad e 

integridad de estos y permitiendo el acceso a distintos usuarios de forma 

transparente. La base de datos está formada por los datos en sí, organizados 

de forma estructurada, mientras que las operaciones las provee el sistema 

gestor de base de datos (SGBD). (Olaya, 2016) 

Existen diversos modelos para el almacenamiento de datos, siendo el modelo 

relacional el más habitual en la actualidad; cuyos elementos se muestra en la 

Figura N° 11. 

 

 

Figura N° 11: Elementos del modelo relacional. 

Fuente: Sistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión del territorio 

 

La Figura N° 11 muestra como en el modelo relacional la información se organiza 

en tablas relacionadas entre sí. Cada fila de una base de datos conforma una 

tupla, que contiene la información correspondiente a una entidad dada. 

El diseño de la base de datos es de gran importancia, y conlleva el diseño de un 

modelo conceptual, el diseño de un modelo físico, la implementación y el 

mantenimiento. Herramientas como los diagramas Entidad - Relación son de 

ayuda en las fases de diseño, cuyo principal objetivo es crear una estructura de 

la base de datos que facilite la interpretación de la información contenida y 

permita sacar el máximo rendimiento de esta. 

En lo que a los SIG respecta, las bases de datos se han ido incorporando 

paulatinamente a la gestión de los datos espaciales. Partiendo de una situación 

inicial en la que no se empleaban sistemas gestores de bases de datos, estos 

han ido integrándose en los SIG de diversas formas. En la actualidad, se 

emplean bases de datos relacionales, que son adaptadas para poder almacenar 

datos espaciales y poder realizar operaciones sobre ellos. Los SGBD 
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extensibles representan la última tendencia, y en ellos puede integrarse 

plenamente la información geográfica de forma óptima. 

 

C. El hardware:  

Los SIG funcionan en un amplio rango de tipos de ordenadores desde equipos 

centralizados hasta configuraciones individuales o de red. Esta organización 

requiere de hardware específico para cumplir con las necesidades de cada 

aplicación. (Juan Peña LLopis, 2009) 

 

D. El software 

Los programas de ordenador de un SIG se suelen dividir en 5 partes funcionales. 

Tal como muestra la Figura N° 12.  

 

 

Figura N° 12: Los componentes principales del software para un SIG 

Fuente: Sistemas de Información Geográfica aplicados a la gestión del territorio 

 

De los componentes de la Figura N° 12 se desprende: 

 La introducción de los datos: incluye todos los aspectos para capturar datos 

espaciales desde diversas fuentes: mapas existentes, observaciones de 

campo y sensores (fotografías aéreas, satélites e instrumentos de grabación) 

y poder convertirlos en un formato estándar digital. (Juan Peña LLopis, 2009) 

 Almacenamiento de datos y manejo de bases de datos: concierne a los datos 

sobre su localización, relaciones (topología) y atributos de los elementos 

geográficos (puntos, líneas, áreas, y entidades más complejas que 

representan los objetos de la superficie terrestre) están estructurados y 

organizados. De esta forma, éstos deben ser manipulados por un ordenador 

tal y como son percibidos por los usuarios del sistema. El programa de 
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ordenador que se utiliza para organizar la base de datos se conoce como 

Sistema de Manejo de Bases de Datos. 

 

 

Figura N° 13. Los componentes de la base de datos geográfica 

 Fuente: SIG aplicados a la gestión del territorio 

 

 Transformación de los datos. abarca 2 clases de operaciones: 

Transformaciones necesarias para eliminar errores de los datos o para 

actualizarlos o para emparejarlos en otros conjuntos de datos. La gran serie 

de métodos de análisis que pueden ser aplicados a los datos para lograr 

respuestas a las preguntas formuladas en el SIG. Las transformaciones 

pueden operar con los datos espaciales (topología) y los aspectos no 

espaciales de los datos, por separado o en combinación. La mayoría de estas 

transformaciones, como las asociadas a los cambios de escala, ajuste de los 

datos a las nuevas proyecciones, recuperación de datos lógicos y cálculo de 

las áreas o perímetros son de una naturaleza tan general que podemos 

esperar encontrarlos en cualquier tipo de SIG de una forma u otra. Otros tipos 

de manipulación pueden ser aplicaciones extremadamente específicas, y su 

incorporación en un S.I.G. particular sólo puede ser satisfecha en los usuarios 

particulares que tengan dicho sistema. 

 Interacción con el usuario. La interacción entre el usuario y los SIG es 

imprescindible para la introducción de los datos y la creación de los modelos 

para analizar los mismos. 

 Salida de los datos y presentación. Las salidas de los datos y la presentación 

corresponden al formato en que los datos están representados y cómo los 

resultados de los análisis informan a los usuarios. Los datos suelen estar 

presentados como mapas, tablas o figuras (gráficas y tablas) en una variedad 

de tipos que se extienden desde la imagen efímera en la pantalla del 

ordenador, pasando por las copias conseguidas en la impresora o plotter a la 

información almacenada en soporte magnético en formato digital. 
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E. Los procedimientos 

Para que un SIG tenga una implementación exitosa debe basarse en un buen 

diseño y en unas reglas de actividad definidas, que son los modelos y las 

prácticas operativas exclusivas en cada organización. En líneas generales, todo 

cuanto hacemos con la información geográfica implica algún tipo de análisis. 

Desde una mera consulta a un modelo muy complejo, este análisis explora dicha 

información y permite obtener resultados que descubren otros tipos de 

información subyacente. (Fuenzalida, Buzai, Moreno Jiménez, & García de 

León, 2015) 

Existe una gran variedad de procesos de análisis espacial. Estos pueden tomar 

datos espaciales de diversas clases y generar resultados también muy diversos, 

por lo que su clasificación es compleja. Algunos de los más característicos de 

cuantos podemos llevar a cabo dentro de un SIG son aquellos que sacan partido 

de la forma en que este maneja las distintas capas de información. 

Las herramientas de geoprocesamiento que tienen los SIG son de utilidad a la 

hora del procesamiento de datos georreferenciados tal como muestra la tabla 

N°07 

 

Tabla N° 07: Herramientas de geoprocesamiento de información espacial 

Herramienta Interpretación Funcionalidad 

Buffer  
Área de 

influencia 

Construye áreas de influencia a 

partir de elementos espaciales 

seleccionados. 

Clip Cortar 

Permite usar un geodato como 

una plantilla para cortar un 

segundo geodato 

Disolved  Disolver 

Agrupa en una sola entidad 

todos aquellos elementos 

espaciales que tengan un valor 

común para un atributo 

especificado por el 

investigador social. 

Intersect Intersección 

Permite cortar un geodato 

(input) usando los elementos 

espaciales de otro (overlay) 

para crear un geodato que 

tiene elementos espaciales y 

atributos de ambas. 

Unión Unión 

Combina dos o más geodatos 

para dar origen a una sola de 

salida. 

Fuente: Geografía, Geotecnología Y Análisis Espacial. 
Elaboración: Propia 
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2.2.3 Aplicaciones y uso práctico 

Los SIG son herramientas muy versátiles y no existe prácticamente ningún ámbito 

de trabajo en el que los SIG no puedan, de un modo u otro, ser de utilidad. Todo 

cuanto hacemos con la información geográfica implica algún tipo de análisis. Desde 

una mera consulta a un modelo muy complejo, este análisis explora dicha 

información y permite obtener resultados que descubren otros tipos de información 

subyacente. 

La cuestión clave es entender que el territorio como unidad de análisis requiere de 

la combinación de dos componentes, uno geométrico y otro alfanumérico, que 

deben estar unidos por una clave o identificador único e irrepetible. El primero de 

ellos, hace referencia a un formato vectorial (punto, línea o polígono) o ráster 

(celdas) que permite conocer su localización espacial, forma geométrica y tamaño 

de los objetos. El segundo permite conocer las características temáticas o 

descriptivas de los objetos. En el marco de las tecnologías de la información 

geográfica, ello se conoce como geodatos que corresponde a un formato vectorial 

o ráster de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los 

elementos geográficos y los atributos asociados a ellos (Fuenzalida, Buzai, Moreno 

Jiménez, & García de León, 2015). Tal como muestra la Figura N° 14 

 

Figura N° 14. Geodatos y procedimiento de unión de atributos por localización 
Fuente: Geografía, Geotecnología Y Análisis Espacial 
Elaboración: Propia 
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Existe una gran variedad de procesos de análisis espacial entre los cuales 

tenemos. (Olaya, 2016) 

 Consulta espacial. El tipo de análisis más simple es la consulta directa de la 

información que contienen los datos espaciales. Es el tipo de análisis básico 

que usamos cuando trabajamos con cartografía clásica, y nos proporciona 

información inmediata a partir de una simple observación de los datos. La 

propiedad fundamental que empleamos es la posición de cada elemento 

geográfico. 

 Análisis topológico. Las consultas hechas a las capas de datos espaciales 

pueden tener relación no solo con su posición sino con la relación con otros 

elementos de la misma capa. 

 Medición. La existencia de una referencia espacial para cada uno de los 

elementos con los que trabajamos en el análisis dentro de un SIG hace que 

podamos cuantificar otra serie de parámetros también espaciales. El más 

básico de estos parámetros es la distancia, que puede ser una distancia simple 

entre dos puntos dados o bien una distancia entre elementos complejos tales 

como polígonos o líneas, o combinaciones de ellos. 

 Combinación. Uno de los procedimientos más habituales y más 

característicos dentro del uso de un SIG es la combinación o superposición de 

varias capas de información. La propia estructura de la información geográfica 

en capas facilita notablemente estos procedimientos y convierte a los SIG en 

plataformas ideales para llevar a cabo análisis donde se combina información 

sobre diversas variables.  

 Transformaciones. Podemos englobar dentro de este grupo una amplia serie 

de procedimientos que modifican los elementos de entrada de diversas formas. 

Por ejemplo, uno de los procedimientos más frecuentes dentro de un SIG es la 

creación de áreas de influencia.  

Este tipo de operaciones de análisis convierte los distintos elementos 

geográficos en áreas que reflejan la influencia de dicho elemento en base a 

parámetros tales como distancias o costes. Se tiene así una transformación 

geométrica, ya que la forma del objeto se transforma en una nueva que indica 

la zona que se ve afectada por dicho objeto. 

 Análisis de superficies. El análisis de superficies es uno de los más potentes 

de cuantos encontramos en un SIG. Desde parámetros básicos como la 

pendiente o la orientación hasta parámetros morfo métricos muy específicos, 

pasando por todas las herramientas del análisis hidrológico, la batería de 

operaciones disponibles es muy amplia. Aunque este análisis de superficies se 
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entiende como el de la superficie terrestre (es decir, el relieve), gran parte de 

estas operaciones pueden aplicarse a cualquier otra superficie, entendiendo 

está en su sentido matemático. Así, la pendiente indica una tasa de variación 

y puede aplicarse a capas con valores distintos de la elevación, tales como 

temperaturas, densidades, etc. 

 Estadística descriptiva. Los elementos de la estadística clásica tienen sus 

equivalentes en los datos espaciales, y nos permiten calificar cuantitativamente 

los datos con los que trabajamos. Se incluyen aquí descriptores de centralidad 

y dispersión, de dependencia espacial o el estudio de patrones espaciales, 

entre otros muchos. Estos pueden a su vez usarse para el contraste de 

hipótesis que contengan una cierta componente espacial. 

 Inferencia. Otro análisis estadístico de gran importancia en los SIG es el que 

permite inferir comportamientos de las distintas variables y estudiar, por 

ejemplo, la forma en que estas van a evolucionar a lo largo del tiempo. El 

establecimiento de modelos de cambio y variación representa una de las 

herramientas más actuales en el campo de los SIG, y un campo en abundante 

desarrollo. 

 Toma de decisiones y optimización. La realización de actividades en el 

medio tiene una obvia componente espacial. Son muchos los parámetros que 

influyen en ellas, y en función de estas dichas actividades se desarrollarán de 

una forma u otra. La estructura de la información geográfica en capas dentro 

de un SIG, favorable como ya vimos para la superposición de capas, lo es 

igualmente para estudiar de forma combinada los efectos de distintos factores. 

El estudio de estos factores puede ser una herramienta clave para tomar 

decisiones relativas a la actividad sobre la que ejercen su influencia. Dentro de 

estos análisis, muchos de ellos tratan de maximizar o minimizar alguna función 

objetivo dependiente de los factores implicados, que pueden ser tanto variables 

recogidas en distintas capas como parámetros espaciales tales como 

distancias. 

 Modelización. La creación de modelos espaciales dentro de un SIG es una 

tarea aún pendiente de mucho desarrollo. No obstante, existe un gran número 

de modelos en los más diversos campos, y la arquitectura de datos y procesos 

de los SIG es propicia para la implementación de otros nuevos.  

Modelos como los de tipo hidrológico son habituales en los SIG más populares, 

y la estructura ráster de los datos que se emplean generalmente en estos 

facilita en gran medida el análisis y la implementación de modelos distribuidos.  
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Todos estos tipos de análisis no son independientes entre sí, y la verdadera 

potencia de un SIG radica en la elaboración de metodologías que combinen estos. 

Por ejemplo, la elaboración de áreas de influencia considerando distancia a través 

de una red viaria, utilizando la topología de esta, que incorpora el estudio de la 

topología de la red, la medición de distancias sobre la misma, y la transformación 

de entidades geográficas en función de lo anterior. 

 

2.3 Modelo Aplicativo 

La implementación de un SIG que responda a cualquier necesidad de una organización 

requiere de un proceso que debe llevarse a cabo de manera lógica y organizada; para 

determinar este proceso veremos en la Figura N° 08 las etapas metodológicas para el 

desarrollo y administración de un sistema de información geográfica.  

 

Figura N° 15. Modelo Aplicativo 

Fuente: Adaptado de “Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Gestión del Territorio” 

Elaboración: Propia 

FASE 1:

Definición de 
Requerimientos

FASE 2: 

Entrada de datos 
espaciales

FASE 3:

Almacenamiento de 
datos espaciales

FASE 4: 

Gestión de datos 
espaciales

FASE 5: 

Representación 
Gráfica y Cartográfica 

de la Información
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Fase N° 1: Definición de Requerimientos. 

En esta etapa se analiza y evalúa en conjunto con los usuarios todas aquellas demandas 

y exigencias con las que se pretende el sistema operará, donde se busca mostrar la 

especificación de requerimientos para el sistema de información geográfico SIG. Se 

realiza el debido escrutinio de toda la información recolectada, disponible y adecuada 

para la estructuración del sistema. Este proceso es de vital importancia ya que define los 

alcances con que el sistema cuenta bajo una serie de requisitos que se conciben de la 

mano del usuario cumpliendo con el objetivo propuesto, la fase de análisis de 

requerimientos se presenta únicamente para el desarrollo del aplicativo diseñado para el 

manejo de información geográfica correspondientes al ámbito operacional de la empresa 

EMAPA Huancavelica. 

 

Fase N° 2: Entrada de datos espaciales. 

Esta etapa comprende la construcción de una base de datos para el sistema de 

información geográfica SIG de entidades espaciales a partir de las fuentes de datos 

geográficos disponibles y los pasos pertinentes para introducir estos datos al ordenador 

en formato vectorial y ráster. Para esto los datos se agrupan en diferentes campos 

permitiendo la consulta de los mismos. El diseño de la base de datos tiene como propósito 

establecer la planificación, gestión y control de los datos. 

El objetivo es construir una base de datos de acuerdo a las necesidades de los usuarios, 

en este caso la gerencia operativa, en la cual se establecen las entidades necesarias, 

relaciones y atributos formando así el diseño conceptual de la base de datos, lo 

importante es tener una abstracción de la actualidad cartográfica y urbanística para tener 

un concepto previo de un modelo de datos, el cual es representado con la ayuda de un 

modelado práctico como lo es el Modelo de datos. 

 

Fase N° 3: Almacenamiento de datos espaciales 

Esta fase muestra los pasos pertinentes para introducir datos fuentes de datos 

geográficos disponibles (mapas, fotos aéreas, imágenes de satélite, o tablas) al 

ordenador en formato vectorial y ráster. Los modelos de representación definen una forma 

de recoger la realidad mediante unidades básicas (sean estas celdas en una malla, o bien 

primitivas geométricas definidas de una u otra manera), mientras que los modelos de 

almacenamiento plantean básicamente un esquema de cómo convertir dichas unidades 

en valores numéricos de la forma más eficiente. Es decir, cómo escribir dichos valores en 

un soporte digital o guardarlos en la memoria del ordenador de la mejor manera posible. 

El modelo de almacenamiento debe atender principalmente a dos necesidades básicas, 

que son las que definirán su idoneidad para cada tarea y tipo de dato: 
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 Minimizar el espacio ocupado por los datos. 

 Maximizar la eficiencia de cálculo. 

 

Fase N° 4: Gestión de datos espaciales 

En esta etapa se aplica los métodos disponibles para trabajar con las entidades de la 

base de datos en función de sus atributos y formato, así como modelizar usando reglas 

matemáticas o lógicas para crear imágenes complejas a partir de análisis de imágenes 

simples. La mayor parte de los análisis espaciales hacen uso de cálculos geométricos 

sencillos, a partir de los cuales se construyen algoritmos más complejos. Veremos en 

esta sección esos cálculos básicos, que constituyen los fundamentos del análisis 

geométrico tanto en el plano como en el espacio. Para proceder al análisis de los datos 

espaciales, deben conocerse antes las particularidades de estos. Algunas características 

propias de los datos espaciales hacen que, entre otras cosas, no sean aplicables algunos 

elementos de la estadística no espacial. Otras condicionan buena parte de las 

formulaciones que operan sobre ellos.  

 

Fase Nº 5: Representación Gráfica y Cartográfica de la Información 

Esta fase muestra los datos incorporados en la base de datos del sistema de información 

geográfica y los resultados de las operaciones analíticas realizadas sobre ellos a través 

de la generación de mapas temáticos haciendo uso del procesamiento de datos para la 

toma de decisiones. Esta fase también contempla la elaboración de plantillas de 

impresión de mapas que faciliten el guardado de los mapas ya sea en formato de 

documento portátil o de imagen 

 

2.4 Marco Conceptual   

 Archivo shape (shapefile) Se trata del formato de datos vectorial más popular, 

el cual guarda la localización de elementos geográficos y atributos de ellos 

asociados. Estos elementos geográficos se pueden representar a partir de una 

capa de tipo punto, línea o polígono (áreas). 

 Base de datos. Conjunto de datos estructurado para permitir su almacenamiento, 

consulta y actualización en un sistema informático 

 Base de datos alfanumérica. Base de datos que contiene atributos de los objetos 

espaciales. 

 Base de datos geográficos. Es una representación de la realidad territorial que 

contiene datos sobre posición, atributos descriptivos, relaciones espaciales y 

tiempo de las entidades geográficas, las cuales son representadas mediante el 

uso de puntos, líneas, polígonos, volúmenes o también por medio de celdas 
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 Cartografía: Ciencia que tiene por objeto la realización de mapas, y comprende 

el conjunto de estudios y técnicas que intervienen en su establecimiento. 

 Coordenada. Cantidad usada para definir una posición en un sistema de 

referencia Cota. Cifra que representa la altitud de un punto con respecto a la 

superficie de nivel de referencia. 

 Datos vectoriales. Es una estructura de datos utilizada para almacenar datos 

geográficos constatados de elementos discretos construidos a partir de vértices, y 

pueden ser conectados con líneas y/o áreas. 

 Datos ráster. Los datos ráster típicos incluyen datos de sensores remotos, como 

por ejemplo fotografía aérea o imágenes de satélite y datos modelos, como una 

matriz de elevación. 

 Geometría. Describe un objeto espacial que tiene su forma, al cual está 

representado con una o más vértices interconectados. 

 Nodo. Es un punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen en 

el mismo lugar. 

 Ráster. Es el formato de datos que se compone de una matriz de píxeles (también 

llamadas celdas) y cada píxel representa una región geográfica y el valor de píxel 

representa alguna característica de esa región. 

 Red. modelo de datos formado por nodos y conexiones entre ellos 

 Sistemas de Referencia de Coordenadas (SRC). Se define con la ayuda de 

coordenadas, las cuales representan en un plano la localización de los lugares 

reales en la superficie terrestre. 

 Teledetección. Técnica mediante la cual se obtiene información sobre la 

superficie de la Tierra, a través del análisis de los datos adquiridos por un sensor 

o dispositivo situado a cierta distancia. 

 Topología. Permite encontrar geometrías coincidentes o comunes tanto por 

entidades de puntos, líneas y polígonos, así como comprobar la integridad de la 

información y la validación de la veracidad en la misma. 
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CAPÍTULO III  

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

Este capítulo lleva la teoría a la práctica a través de un conjunto de pasos, que definen la 

secuencia metodológica de la investigación desarrollado en el Modelo Aplicativo. La primera 

fase muestra la Definición de requerimientos en donde se analiza y evalúa todas aquellas 

demandas y exigencias con las que operará el sistema, dando pase a la segunda fase Entrada 

de datos espaciales en donde se incluye la captura de datos espaciales a partir de diversas 

fuentes, involucrando así a la fase tres Almacenamiento de datos, concerniente a la 

localización, relaciones (topología) y atributos de los elementos geográficos. Esto permitirá 

llegar a la fase cuatro donde se gestionará dichos datos para finalmente dar paso a la fase 

cinco consistente en la representación gráfica y cartográfica de la información permitiendo así 

un análisis de resultados. 

 

3.1 FASE Nº 1: Definición de Requerimientos 

Esta fase muestra la especificación de requerimientos para el sistema de información 

geográfico SIG; y un análisis inicial de objetos que busca mejorar la comprensión del 

problema. Está dirigido al equipo del proyecto y a los integrantes de la Gerencia Técnica. 

Acá se ofrece un panorama de la Arquitectura a personas interesadas en conocer el 

desarrollo de la propuesta del SIG. La propuesta planteada cumplirá con los algunos de 

los requerimientos mencionados en esta etapa; los requerimientos a cumplir, serán 

escogidos considerando cuales representan mayor relevancia para el manejo de la 

información cartográfica y espacial. 

3.1.1 Requerimientos Funcionales y No Funcionales 

A. Requerimientos Funcionales 

 El sistema debe permitir georreferenciar los objetos geográficos 

pertenecientes a red de distribución de agua potable. El sistema debe 

facilitar la creación de mapas temáticos de la red de agua potable, que 
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ayuden al usuario a captar las características fundamentales del espacio 

geográfico al que se quiera referir. 

 El sistema debe interrelacionar todos los aspectos de la red de agua potable 

y toda la información almacenada en el sistema desde el punto de vista 

geográfico. 

Tabla N° 08: Necesidad y estado de requerimientos 

Nº Requerimiento Necesidad Estado 

1 Georreferenciación de todos los 

datos ingresados al sistema 
E A 

2 Manejo de cartografía básica (capas 

de datos topográficos) 
E A 

3 Manejo de información específica 

acerca de los objetos de la red de 

agua 

E C 

4 Manejo de información genérica de 

la red de agua potable 
E A 

5 Manejo de consultas geográficas 

sobre la información almacenada 
E A 

6 Manejo y control de capas E C 

7 Creación de mapa temático E C 
**Necesidad: E = esencial, C= condicional, O = opcional 

                                          **Estado: A= abierto, C = cerrado 
Fuente: EPS EMAPA Huancavelica. 
Elaboración: Propia. 

 

B. Requerimientos No Funcionales 

Para esta aplicación hemos definido los siguientes requerimientos no 

funcionales: 

Usabilidad: 

 La interfaz de la aplicación será amigable y de fácil entendimiento para el 

usuario, debido a que muchos de ellos no estarán directamente vinculados 

manejo Sistemas de Información Geográfica. 

 El sistema debe permitir a los usuarios realizar los procesos actuales, pero 

con la menor cantidad de pasos posibles, y de manera que el usuario pueda 

notar mayor eficiencia en sus labores 

Confiabilidad: 

El control de acceso a la aplicación será controlado por una validación de nombre 

de usuario y contraseña. De esta manera para que un usuario pueda ingresar al 

sistema debe haber sido previamente autorizado por el administrador de la 

aplicación, quien creara un nombre de usuario y una contraseña asociado a un 
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perfil, el cual definirá los permisos y funcionalidades que tendrá el usuario sobre 

el sistema. 

Soporte y mantenimiento 

Para el soporte de la aplicación, existirá un manual de uso, que procurará ofrecer 

a los usuarios información entendible, que les ayude cuando no puedan entender 

alguna funcionalidad del sistema. Cada usuario del sistema debe ser dotado con 

uno de estos manuales de uso. 

Restricciones de diseño  

 La característica mínima de la estación de trabajo debe ser Intel Core i5 ya 

es indicado para trabajar con SIG porque la velocidad del procesador puede 

llegar a 2,7 GHz en un portátil y a 3,3 GHz en un ordenador de sobremesa. 

Este procesador nos permitirá ejecutar varios procesos al mismo tiempo y 

es el necesario para los usuarios   

 el sistema de información geográfica empleado será QGIS por ser de código 

libre para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y 

Android 

 El motor de base de datos que se utilizará es el PostresSQL 9.2 con el 

módulo espacial Postgis 1.5.   

Licenciamiento    

Los componentes utilizados en el desarrollo de la aplicación deberán ser de 

código abierto evitando de esta forma el pago de licencias.  

Estándares aplicables   

La aplicación deberá utilizar el sistema de coordenadas geográficas UTM con 

proyección WGS84.  

Seguridad del sistema   

El acceso al sistema será restringido mediante el uso de un usuario y contraseña, 

permitiendo así la integridad de la información. 

 

3.1.2 Modelo de Casos de Uso 

A. Lista de actores del sistema 

AS01 Usuario: El usuario es la persona que hace uso del sistema y se beneficia 

del mismo 

Usuario
 

Figura N° 16. Actor 01 del sistema 
Elaboración Propia 
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AS02 Administrador de sistema: Es el usuario encargado de administrar y dar 

mantenimiento al sistema.  

Administrador
 

Figura N° 17. Actor 02 del sistema 
Elaboración Propia 

AS03 Analista de SIG: encargado de recopilar y analizar la información 

georreferenciada de la empresa para emitir recomendaciones o tomar 

decisiones. 

Analista de SIG
 

Figura N° 18. Actor 03 del sistema 
Elaboración Propia 

 

B. Diagrama de casos de uso 

 Paquete de Seguridad 

Usuario

Administrador

Crear perfil de usuario

Ingresar al sistema

 
Figura N° 19. Casos de uso 01 
Elaboración: Propia 

 Paquete de Administración 

Administrador Actualizar capas de 

informacion

Crear conexion de 

base de datos

 

Figura N° 20. Casos de uso 02 
Elaboración: Propia 
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 Paquete SIG 

Usuario

Seleccionar campos 

requeridos

Guardar informacion 

como Shape
Escoger capas a visualizar

Categorizar datos para 

visualizacion

 

Figura N° 21. Casos de uso 03 
Elaboración: Propia 

 

Analista de SIG

Creacion de tablas

Implentar el SGBD Determinar atributos

 

Figura N° 22. Casos de uso 04 
Elaboración: Propia 

 

 Paquete mapa temático 

Administrador

Crear plantillas de 

impresion 
Usuario

Imprimir mapa tematico

Guardar mapa tematico

Utilizar plantilla

 

Figura N° 23. Actor 03 del sistema 
Elaboración Propia 

 

3.1.3 Matriz del modelo del sistema 

Es frecuente encontrar que nuestro sistema debe efectuar operaciones automáticas 

en determinados momentos; y siendo esto un requisito funcional obvio, resulta de 

interés desarrollar alguna forma de capturar dicho requisito en el modelo de caso 

de uso final. Tal como muestra la Tabla N° 09. 
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Tabla N° 09: Matriz modelo de sistema 

Paquete Requerimiento Funcional Caso de uso 

Seguridad 

RF-03 Manejo de información 

específica acerca de los objetos de 

la red de agua 

CU-01 Ingresar al sistema 

Seguridad 

RF-03 Manejo de información 

específica acerca de los objetos de 

la red de agua 

CU-02 Crear perfil de usuario 

Administración 
RF-02 Manejo de cartografía básica 

(capas de datos topográficos) 

CU-03 Crear conexión de base de 

datos 

Administración RF-06 Manejo y control de capas 
CU-04 Actualizar capas de 

información 

Mapas 

temáticos 

RF-04 Manejo de información 

genérica de la red de agua potable 

CU-05 Categorizar    datos     para 

visualización 

SIG 
RF-01 Georreferenciación de todos 

los datos ingresados al sistema  

CU-06 Guardar información como 

shape 

SIG 

RF-05 Manejo de consultas 

geográficas sobre la información 

almacenada 

CU-07 Seleccionar campos 

requeridos 

SIG RF-06 Manejo y control de capas CU-08 Escoger capas a visualizar 

SIG 
RF-02 Manejo de cartografía básica 

(capas de datos topográficos) 

CU-09 Visualizar capas de 

información  

SIG 
RF-01 Georreferenciación de todos 

los datos ingresados al sistema 

CU-10 Implementar el sistema 

gestor de base de datos 

SIG 
RF-01 Georreferenciación de todos 

los datos ingresados al sistema 
CU-11 Creación de tablas 

SIG 
RF-01 Georreferenciación de todos 

los datos ingresados al sistema  
CU-12 Determinar atributos 

Mapas 

temáticos 
RF-07 Creación de mapa temático CU-13 Utilizar plantilla 

Mapas 

temáticos 
RF-07 Creación de mapa temático CU-14 Imprimir mapa temático  

Mapas 

temáticos 
RF-07 Creación de mapa temático CU-15 Guardar mapa temático 

Elaboración: Propia 
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3.1.4 Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema  

Tabla N° 10: CU-01 Ingresar al sistema 

Caso de uso: CU-01 Ingresar al sistema 

Actor(es): AS01 - Usuario 

Propósito: Permite al usuario ingresar al sistema 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el usuario digita su 

nombre de usuario y contraseña de acceso al sistema 

previamente solicitado al administrador del sistema 

Requerimientos: 
RF-03 Manejo de información específica acerca de los 

objetos de la red de agua 

Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 11: CU-02 Crear perfil de usuario 

Caso de uso: CU-02 Crear perfil de usuario 

Actor(es): AS02 - Administrador de sistema 

Propósito: Permite administrar los permisos de los usuarios. 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando un empleado de la 

empresa solicita información del sistema al 

Administrador del sistema por lo que este debe 

crearle un nombre de usuario y contraseña de acceso 

con los permisos correspondientes 

Requerimientos: 
RF-03 Manejo de información específica acerca de los 

objetos de la red de agua 

 Elaboración: Propia 

 
Tabla N° 12: CU-03 Crear conexión de base de datos 

Caso de uso: CU-03 Crear conexión de base de datos 

Actor(es): AS02 - Administrador de sistema 

Propósito: 
Permite al administrador conectar el Software SIG con 

la base de datos. 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el usuario una vez 

implementado su acceso desea acceder al sistema, 

para lo cual el administrador debe conectar su 

equipo al servidor de base de datos 

Requerimientos: 
RF-02 Manejo de cartografía básica (capas de datos 

topográficos) 

 Elaboración: Propia 
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Tabla N° 13: CU-04 Actualizar capas de información  

 Caso de uso: CU-04 Actualizar capas de información 

Actor(es): AS02 - Administrador de sistema 

Propósito: 
Permite mantener actualizadas las capas de información 

implementas en el sistema. 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el Administrador del 

sistema desea actualizar el registro de los datos de las 

capas de información. Según el requerimiento, el 

Administrador del sistema puede registrar, editar y 

eliminar datos. El caso de uso termina cuando la capa 

queda actualizada. 

Requerimientos: RF-06 Manejo y control de capas 

Elaboración: Propia 

 
Tabla N° 14:CU-05 Categorizar datos para visualización  

Caso de uso: CU-05 Categorizar datos para visualización 

Actor(es): AS01 - Usuario 

Propósito: 
Permitir visualizar el mapa de forma personalizada de 

acuerdo la realidad que se desea representar 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el Usuario desea 

visualizar información específica en los mapas. Según el 

requerimiento, el Usuario podrá realizar zoom, mover el 

mapa, realizar mediciones con líneas y áreas; y cambiar 

el mapa a la versión satelital. El caso de uso termina 

cuando el sistema muestra el mapa al Usuario. 

Requerimientos: 
RF-04 Manejo de información genérica de la red de agua 

potable 

 Elaboración: Propia 

  

Tabla N° 15: CU-06 Guardar información como shape 

 Caso de uso: CU-06 Guardar información como shape 

Actor(es): AS01 - Usuario 

Propósito: 
Permite al usuario guardar las capas de información en 

formato shape y extensión *.shp 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el usuario desea 

guardar proyectos personales, con esta opción podrá 

personalizar varios proyectos 

Requerimientos: 
RF-01 Georreferenciación de todos los datos ingresados 

al sistema 

Elaboración: Propia 



 

47 

Tabla N° 16: CU-07 Seleccionar campos requeridos 

  Caso de uso: CU-07 Seleccionar campos requeridos 

Actor(es): AS01 – Usuario 

Propósito: 
Permitirá realizar la búsqueda y selección de 

información específica. 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el usuario desea 

encontrar cierto registro en específico, el cual puede 

ser encontrado de forma rápida. El caso de uso 

termina cuando el usuario encuentra el registro  

Requerimientos: 
RF-05 Manejo de consultas geográficas sobre la 

información almacenada 

Elaboración: Propia 

  

Tabla N° 17: CU-08 Escoger capas a visualizar 

Caso de uso: CU-08 Escoger capas a visualizar 

Actor(es): AS01 - Usuario 

Propósito: 
Permitir al usuario seleccionar las capas que desea 

observar en el mapa 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el usuario desea 

visualizar algunas capas específicas y otras no, por lo 

que puede desactivar aquellas que no se desea 

visualizar. El caso de uso termina cuando se muestra 

las capas escogidas. 

Requerimientos: RF-06 Manejo y control de capas 

 Elaboración: Propia 

 
Tabla N° 18: CU-09 Visualizar capas de información 

Caso de uso: CU-09 Visualizar capas de información 

Actor(es): AS01 - Usuario 

Propósito: 
Permitirá visualizar las capas de información para las 

que fue habilitado por el administrador. 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza el usuario desea visualizar 

una capa de información en el mapa. El caso de uso 

termina cuando se muestra la capa de información 

en el mapa 

Requerimientos: RF-06 Manejo y control de capas 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 19: CU-10 Implementar el sistema gestor de base de datos 

Caso de uso: 
CU-10 Implementar el sistema gestor de base de 

datos 

Actor(es): AS02 - Analista de SIG 

Propósito: 
Permite tener el sistema de base de datos debidamente 

implementado 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el Analista de SIG 

diseña las tablas con sus atributos y reglas necesarias 

de acuerdo a los datos obtenidos El caso de uso 

termina cuando finaliza la construcción de la tabla y 

queda lista para para el uso 

Requerimientos: 
RF-01 Georreferenciación de todos los datos 

ingresados al sistema 

 Elaboración: Propia 

 
Tabla N° 20: CU-11 Creación de tablas 

Caso de uso: CU-11 Creación de tablas 

Actor(es): AS03 - Analista de SIG 

Propósito: 
Permitirá dibujar zonas en el mapa y luego de ello poder 

registrar, editar, eliminar y visualizar las zonas dibujadas. 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el Analista de GBI 

desea dibujar una zona en el mapa. Según el 

requerimiento, el Analista de GBI puede dibujar, 

registrar, editar, eliminar y visualizar una zona. El caso 

de uso termina cuando la zona queda registrada en el 

sistema. 

Requerimientos: 
RF-01 Georreferenciación de todos los datos ingresados 

al sistema 

 Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 21: CU-12 Determinar atributos 

 Caso de uso: CU-12 Determinar atributos 

Actor(es): AS02 - Analista de GBI 

Propósito: 
Permite determinar cuáles son los atributos y tipos de 

datos con que va contar cada tabla. 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el Analista de SIG 

decide escoger la información que va a formar parte 

de las tablas. El caso de uso termina con la creación de 

campos de las tablas de datos. 

Requerimientos: 
RF-01 Georreferenciación de todos los datos 

ingresados al sistema 

 Elaboración: Propia 



 

49 

Tabla N° 22: CU-13 Utilizar plantilla 

Caso de uso: CU-13 Utilizar plantilla 

Actor(es): AS01 – Usuario 

Propósito: 
Permite al usuario acceder a las plantillas de impresión 

de mapas  

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el usuario requiere 

imprimir o guardar el mapa generado y termina 

cuando este queda listo para imprimir o ser guardado. 

Requerimientos: RF-07 Creación de mapa temático 

Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 23: CU-14 Imprimir mapa temático 

Caso de uso: CU-14 Imprimir mapa temático 

Actor(es): AS01 - Usuario 

Propósito: 
Permite al usuario imprimir el mapa con la temática 

deseada 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza cuando se desea imprimir o 

guardar el mapa generado y termina cuando este 

queda impreso o guardado tanto como imagen o 

como pdf. 

Requerimientos: RF-07 Creación de mapa temático 

Elaboración: Propia 

  

Tabla N° 24: CU-15 Crear plantilla de Impresión 

Caso de uso: CU-15 Crear plantilla de Impresión 

Actor(es): AS01 - Administrador 

Propósito: 
Permite la creación de plantillas de impresión de 

mapas para los usuarios 

Caso de uso 

asociado: 
 

Descripción: 

El caso de uso comienza con la creación de un diseño 

con los elementos que debe tener un mapa. El caso de 

uso termina cuando se guarda estos diseños como 

plantilla lista para su uso. 

Requerimientos: RF-07 Creación de mapa temático 

 Elaboración: Propia 
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3.1.5 Atributos de los casos de uso del sistema 

Tabla N° 25: Matriz de atributos de los casos de uso 

Caso de Uso Complejidad Dificultad Responsable 

CU-01 Ingresar al 

sistema 
Primario Baja Usuario 

CU-02 Crear perfil 

de usuario 
Primario Media Administrador SIG 

CU-03 Crear 

conexión de base 

de datos 

Primario Media Administrador SIG 

CU-04 Actualizar 

capas de 

información 

Primario Media Administrador SIG 

CU-05 

Categorizar datos 

para visualización 

Primario Media Administrador SIG 

CU-06 Guardar 

información 

como shape 

Primario Baja Usuario 

CU-07 Seleccionar 

campos 

requeridos 

Primario Baja Usuario 

CU-08 Escoger 

capas a visualizar 
Primario Baja Usuario 

CU-09 Visualizar 

capas de 

información 

Primario Baja Usuario 

CU-10 

Implementar el 

sistema gestor de 

base de datos 

Primario Alta Tesista 

CU-11 Creación 

de tablas 
Primario Alta Tesista 

CU-12 Determinar 

atributos 
Primario Alta Tesista 

CU-13 Utilizar 

plantilla 
Primario Baja Usuario 

CU-14 Imprimir 

mapa temático 
Primario Baja Usuario 

CU-15 Crear 

plantilla de 

Impresión 

Primario Media Administrador SIG 

Elaboración: Propia 
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3.1.6 Estructura del SIG basado en base de datos 

Los datos ingresantes para organizar el SIG se tienen que recolectar de varias 

fuentes de información: diferentes departamentos de la empresa, oficinas y otros. 

Las formas comunes de los datos que ingresa al sistema de suministro de agua 

incluyen mapas de redes en papel, planos de construcciones reales, datos de 

mediciones de campo, datos digitales existentes de sistemas, pero también 

informes, hojas de cálculo y fotografías. 

La creación de una colección de varios tipos de conjuntos de datos es usualmente 

el primer paso para organizar el SIG. El conjunto original de base de datos se puede 

mejorar continuamente añadiendo conjuntos de datos y capacidades avanzadas 

para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Los datos geográficos se pueden almacenar dentro de una base de datos relacional 

como clases de objetos únicos o se pueden combinar para crear conjuntos de datos 

relacionados. La Figura 24 ilustra la estructura del SIG en función de la base de 

datos. 

 
Figura N° 24. Estructura del SIG basado en bases de datos 
Elaboración: Propia 
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Válvulas 

 

Tuberías de distribución 
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Es de suma importancia establecer la base cartográfica con un alto grado de exactitud 

porque la negligencia en esta fase inicial puede causar problemas numerosos y muy 

costosos posteriormente. (Dirk Niebel , 2011) Por ejemplo, la exactitud del mapa será muy 

baja y pueden surgir desviaciones de varios metros entre las posiciones en el mundo real y 

las posiciones indicadas en el mapa en el caso en que algunos de los datos no hayan sido 

geo-referenciados con cuidado a la proyección elegida. 

 

3.2 FASE Nº 2: Entrada de datos espaciales 

El diseño de la base de datos implica recoger los atributos de cada capa, donde se 

encuentra como principal fuente de datos a los formatos propios de las aplicaciones CAD 

donde prima el componente espacial y que pese a no tener tanta relevancia la 

componente temática; los puntos, líneas y polígonos con los que se trabaja en un CAD 

hacen de estas aplicaciones una fuente importante de información espacial que es 

exportada al software SIG.  

Nuestra base de datos geográfica como todas debe permitir el almacenamiento de una 

diversa variedad de datos. Sin embargo, en esta etapa solo veremos: la, referencia 

espacial, la metadata, tablas y relaciones tal como muestra la Figura N° 25. 

 

Figura N° 25. Componentes de una base de datos Geográfica. 

  Elaboración: Propia  
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De la Figura N° 15 se desprende que la espina dorsal de la base de datos geográfica es 

el modelo de datos, donde se realiza la formalización conceptual (descripción) de las 

entidades geográficas a lo largo de la red de agua potable con el objeto de realizar una 

abstracción que permita satisfacer las necesidades de información. La implementación 

del modelo facilita la explotación y optimiza el almacenamiento para conseguir el mejor 

rendimiento en las consultas. 

3.2.1 Referencia Espacial 

El sistema de referencia de coordenadas establecido para el trabajo es 

WGS84/UTM Zona 18 tal como muestra en la Tabla N° 26 

Tabla N° 26: Sistema de referencia de coordenadas. 

Coordenadas: UTM 

Proyección: WGS 84 

Hemisferio: SUR 

Zona: 18 

Elaboración: Propia 

Se ha de escoger el Datum WGS84 (World Geodetic System) por ser de origen 

geocéntrico, y su uso es de carácter universal y obligatorio para todas las entidades 

públicas y privadas esto permite representar cualquier localización bajo el mismo 

sistema de coordenadas, evitando las diferencias de posición dado por referencias 

locales. Para garantizar que el sistema de referencia de coordenadas de los datos 

este en el especificado es necesario utilizar la herramienta de proyección al vuelo, 

presente en el software SIG, en donde se especifica un sistema de referencia de 

coordenadas el cual de forma automática será aplicado a todas las capas de datos 

ingresadas. Ver Figura N° 26 

 

Figura N° 26. Proyección al vuelo en QGIS 

Elaboración: Propia  
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3.2.2 Clases de objeto o metadata 

Para tener un registro digital de la red de distribución que satisfaga necesidades 

específicas. Se desarrolla una estructura de datos estandarizada que se resume de 

la siguiente manera: (Dirk Niebel , 2011) 

 La red de distribución tiene que dividirse en secciones discretas de tubos con 

atributos idénticos (material, diámetro, etc.). Se tiene que ubicar un nodo en el 

punto inicial y el punto final de cada sección de tubos. Las secciones de tubos 

se pueden dividir automáticamente en límites de zona o límites administrativos. 

 Las conexiones de servicio forman una clase objetos separada. Se puede hacer 

una o más conexiones de servicio a una sección de tubo. Se tiene que fijar un 

punto de conexión donde la conexión del servicio se conecta a la sección de 

tubo. Una conexión de servicio no se ve como una rama y por lo tanto no divide 

una sección de tubos en dos. Las conexiones de servicio se pueden ramificar 

y se puede suministrar a varios consumidores. 

 La ubicación de válvulas y accesorios no requiere que se divida un tubo en dos 

secciones de tubo. Aun así, se puede dividir un tubo en dos secciones de tubo 

en una válvula si fuera necesario, tal es el caso de válvulas de aislamiento. 

 Las instalaciones comprenden todas las plantas que producen, transmiten, 

almacenan y tratan el agua dentro del sistema, por ejemplo, tanques y plantas 

de tratamiento. Cada red tiene que comenzar o terminar en una instala 

 

Figura N° 27: Estructura de datos para la red de distribución 
Fuente: Guía para la reducción pérdidas de agua 
Elaboración: Propia 
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Los metadatos sirven a los usuarios y a quienes administran el sistema para 

localizar, entender y posteriormente actualizar los datos espaciales disponibles. 

Informa sobre las personas que han producido los datos, las fuentes documentales 

utilizadas en la producción, los atributos que poseen los datos, la fecha de 

publicación, el sistema de referencia, entre otros detalles de suma utilidad. Para 

efectos de la propuesta, utilizamos la estructura mostrada en el Anexo 1 que 

además esta adecuada según los estándares internacionales (ISO 19115). 

La red primaria de agua potable de la ciudad de Huancavelica es la línea matriz de 

abastecimiento de agua de la ciudad y la información disponible de esta se 

encuentra reflejado en la Tabla N° 27. 

 

Tablas Nº 27: Metadata de la capa Tuberías de distribución 

TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN  

Nombre del archivo Líneas de Conducción 

Palabras clave temáticas LC 

Palabras clave geográficas LC 

Resumen 
Diseñadas para poder conducir 
en conjunto la demanda diaria de 
agua potable en la ciudad 

Marco fuente de la información 
A) PMO_EPS Huancavelica 
B) Archivos de la Gerencia 
Operativa 

Número de objetos  

Número de atributos 05 

Fecha de la información 19/10/2016 

Fecha de última actualización de la capa de 
información 

25/11/2016 

Fuentes EPS EMAPA Huancavelica 

Responsable general Caballero Núñez José Luis 

Responsable(s) de la capa de información Rutti Guevara Alexander 

Responsable(s) de la integración de los datos 
en la base 

Caballero Núñez José Luis 

Restricciones de utilización Ninguna 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de coordenadas WGS84/UTM ZONA 18S 

LISTA DE ATRIBUTOS 

1.- ID 

2.- DIAMETRO 

3.- LONGITUD 

4.- MATERIAL 

5.- DESCRIPCIÓN 

Fuente: Manual para el diseño e implementación de un SIRAD - INDECI 

Elaboración: Propia 
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Las conexiones de servicio de agua potable de la ciudad de Huancavelica y está 

representado por el tramo de cañería de derivación comprendida entre la red 

pública de distribución de agua potable y el punto de enlace domiciliario. la 

información disponible de esta se encuentra reflejado en la Tabla N° 28 

 

Tablas Nº 28: Metadata de la capa conexiones de servicio 

CONEXIONES DE SERVICIO 

Nombre del archivo Conexiones de Servicio 

Palabras clave temáticas CS 

Palabras clave geográficas CS 

Resumen 

Tramo de cañería de derivación 
comprendida entre la red pública 
de distribución de agua potable y 
el punto de enlace domiciliario. 

Marco fuente de la información 
A) SIGRID-CENEPRED 
B) INEI 

Número de objetos  

Número de atributos 04 

Fecha de la información 19/10/2016 

Fecha de última actualización de la capa de 
información 

25/11/2016 

Fuentes INEI 

Responsable general Caballero Núñez José Luis 

Responsable(s) de la capa de información Rutti Guevara Alexander 

Responsable(s) de la integración de los datos en 
la base 

Caballero Núñez José Luis 

Restricciones de utilización Ninguna 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de coordenadas WGS84/UTM ZONA 18S 

LISTA DE ATRIBUTOS 

1.- ID 

2.- LONGITUD 

3.- DIAMETRO 

4.- MATERIAL 

5.- DESCRIPCIÓN 

Fuente: Manual para el diseño e implementación de un SIRAD - INDECI 

Elaboración: Propia 
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El nodo se ubica en el punto inicial y el punto final de cada sección de tubos y la 

información disponible de esta se encuentra reflejado en la Tabla N° 29 

 

Tablas Nº 29: Metadata de la Nodo 

NODO 

Nombre del archivo Nodos 

Palabras clave temáticas N 

Palabras clave geográficas N 

Resumen 
Punto inicial y el punto final de 
cada sección de tubos 

Marco fuente de la información A) EPS EMAPA Huancavelica 

Número de objetos  

Número de atributos 03 

Fecha de la información 19/10/2016 

Fecha de última actualización de la capa de 
información 

25/11/2016 

Fuentes INEI 

Responsable general Caballero Núñez José Luis 

Responsable(s) de la capa de información Rutti Guevara Alexander 

Responsable(s) de la integración de los datos 
en la base 

Caballero Núñez José Luis 

Restricciones de utilización Ninguna 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas WGS84/UTM ZONA 18S 

LISTA DE ATRIBUTOS 

1.- ID 

2.- COORDENADA X 

3.- COORDENADA Y 

4.- DESCRIPCIÓN 

Fuente: Manual para el diseño e implementación de un SIRAD - INDECI 

Elaboración: Propia 
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Las manzanas vienen a ser espacios urbanos delimitados por calles a su alrededor 

cuya información está registrado en la base de datos según la Tabla N° 30. 

 

Tablas Nº 30: Metadata de la capa manzanas 

MANZANAS 

Nombre del archivo Manzana 

Palabras clave temáticas MZNA 

Palabras clave geográficas MZNA 

Resumen 
Espacio urbano delimitado por 
calles por todos los lados 

Marco fuente de la información 
A) SIGRID-CENEPRED 
B) INEI 

Número de objetos 616 

Número de atributos 04 

Fecha de la información 19/10/2016 

Fecha de última actualización de la capa de 
información 

25/11/2016 

Fuentes INEI 

Responsable general Caballero Núñez José Luis 

Responsable(s) de la capa de información Rutti Guevara Alexander 

Responsable(s) de la integración de los datos 
en la base 

Caballero Núñez José Luis 

Restricciones de utilización Ninguna 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de coordenadas WGS84/UTM ZONA 18S 

LISTA DE ATRIBUTOS 

1.- ID 

2.- CENTRO_POBLADO 

3.- NRO_VIVIENDAS 

4.- VIVIENDAS_C/AGUA 

5.- AREA 

Fuente: Manual para el diseño e implementación de un SIRAD - INDECI 

Elaboración: Propia 
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Los predios urbanos vienen a ser las porciones de terreno perteneciente a una 

manzana cuya información está registrado en la base de datos según la Tabla N° 

31. 

 

Tablas Nº 31: Metadata de la capa Predios Urbanos 

PREDIOS URBANOS 

Nombre del archivo Lotes 

Palabras clave temáticas LTS 

Palabras clave geográficas LTS 

Resumen 
Suelo urbanizado el integrado 
de forma legal 

Marco fuente de la información 
A) MP-Huancavelica 
B) COFOPRI 
C) SIGRID-CENEPRED 

Número de objetos  

Número de atributos 04 

Fecha de la información 11/11/2014 

Fecha de última actualización de la capa de 
información 

25/11/2016 

Fuentes 
Municipalidad Provincial de 
Huancavelica 

Responsable general Caballero Núñez José Luis 

Responsable(s) de la capa de información Rutti Guevara Alexander 

Responsable(s) de la integración de los datos en 
la base 

Caballero Núñez José Luis 

Restricciones de utilización Ninguna 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de coordenadas WGS84/UTM ZONA 18S 

LISTA DE ATRIBUTOS 

1.- ID_LOTE 

2.- CENTRO_POBLADO 

3.- DIRECCIÓN  

Fuente: Manual para el diseño e implementación de un SIRAD - INDECI 

Elaboración: Propia 
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La válvula es un mecanismo que regula la comunicación o el flujo de agua entre 

tuberías a lo largo de la red de distribución cuya información está registrada en la 

base de datos según la Tabla N° 32. 

Tablas Nº 32: Metadata de la capa válvula  

VÁLVULA 

Nombre del archivo VÁLVULA  

Palabras clave temáticas V 

Palabras clave geográficas V 

Resumen 
Mecanismo que regula la 
comunicación o flujo de agua 
entre tuberías 

Marco fuente de la información A) EPS EMAPA Huancavelica 

Número de objetos  

Número de atributos 02 

Fecha de la información 10/10/2016 

Fecha de última actualización de la capa de 
información 

25/11/2016 

Fuentes EPS EMAPA Huancavelica 

Responsable general Caballero Núñez José Luis 

Responsable(s) de la capa de información Rutti Guevara Alexander 

Responsable(s) de la integración de los 
datos en la base 

Caballero Núñez José Luis 

Restricciones de utilización Ninguna 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas WGS84/UTM ZONA 18S 

LISTA DE ATRIBUTOS 

1.- ID 

2.- TIPO 

3.- DIÁMETRO 

4.- DETALLE 

Fuente: Manual para el diseño e implementación de un SIRAD - INDECI 

Elaboración: Propia 
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Una instalación comprende plantas que producen, transmiten, almacenan y tratan 

el agua dentro del sistema, por ejemplo, tanques y plantas de tratamiento cuya 

información está registrada en la base de datos según la Tabla N° 33 

 

Tablas Nº 33: Metadata de la capa Reservorios 

INSTALACIÓN 

Nombre del archivo Instalación 

Palabras clave temáticas instalación 

Palabras clave geográficas instalación 

Resumen 

comprende plantas que 
producen, transmiten, 
almacenan y tratan el agua 
dentro del sistema 

Marco fuente de la información A) EPS EMAPA Huancavelica 

Número de objetos  

Número de atributos 04 

Fecha de la información 10/10/2016 

Fecha de última actualización de la capa de 
información 

25/11/2016 

Fuentes EPS EMAPA Huancavelica 

Responsable general Caballero Núñez José Luis 

Responsable(s) de la capa de información Rutti Guevara Alexander 

Responsable(s) de la integración de los datos en 
la base 

Caballero Núñez José Luis 

Restricciones de utilización Ninguna 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas WGS84/UTM ZONA 18S 

LISTA DE ATRIBUTOS 

1.- ID 

2.- TIPO 

3.- UBICACIÓN 

4.- DETALLES 

Fuente: Manual para el diseño e implementación de un SIRAD - INDECI 

Elaboración: Propia 
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3.2.3 Construcción de tablas 

Una vez obtenida la metadata es necesario establecer los diferentes elementos que 

la constituyen a través la definición de los atributos asociados en cada tabla, esto 

se realiza para cada capa de información ya que sirve para categorizar la 

información y mejora la visualización de mapas. 

Cada atributo consta de cuatro elementos para su definición y mejor entendimiento, 

estos son: 

 Nombre: viene a ser la cabecera con la que se mostrara en la tabla de 

atributos 

 Descripción: es un breve resumen de la información que se almacena en la 

columna 

 Tipo: puede ser Número entero, Número decimal, Texto o Fecha 

 Longitud: es la cantidad de caracteres alfanuméricos a ser permitidos en los 

campos 

 

A. Atributos de la capa Tuberías de distribución 

A continuación, se especifica las características de los atributos de la capa red 

primaria de agua. 

Tabla N° 34 
Atributo Id Tubería 

Nombre: ID 

Descripción: 

Identificador del elemento. Este 

se establece con un número, 

iniciando en 1 y aplicándose de 

manera correlativa. 

Tipo: Texto 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 35 
Atributo Material 

Nombre: MATERIAL 

Descripción: 

Material con el que fue 

construida la red, estos pueden 

ser de fierro galvanizado, fierro 

fundido, asbesto cemento y 

PVC. 

Tipo: Texto 

Longitud: 50 

Elaboración: Propia 



 

63 

Tabla N° 36 
Atributo Diámetro 

Nombre: DIAMETRO 

Descripción: 

Distancia de la recta que pasa 

por el centro y une dos puntos 

de la tubería 

Tipo: Numérico decimal 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 37 
Atributo Longitud 

Nombre: LONGITUD 

Descripción: 
Distancia de la tubería, esta 

medida es realizada en metros 

Tipo: Numérico Decimal 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 

 
Tabla N° 38 

Atributo Descripción 

Nombre: DESCRIPCIÓN 

Descripción: 

Especificación o comentario 

sobre la capa tuberías de 

distribución 

Tipo: Texto 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 

 
B. Atributos de la capa conexiones de servicio 

A continuación, se especifica las características de los atributos de la capa 

conexiones de servicio. 

Tabla N° 39 
Atributo ID 

Nombre: ID 

Descripción: 

Identificador del elemento. Este 

se establece con un número, 

iniciando en 1 y aplicándose de 

manera correlativa. 

Tipo: Texto 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 40 
Atributo Longitud 

Nombre: LONGITUD 

Descripción: 

Distancia comprendida entre 

punto de unión con la línea de 

distribución primaria y el predio 

Tipo: Numérico decimal 

Longitud: 20 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 41 
Atributo Diámetro 

Nombre: DIÁMETRO 

Descripción: 

Distancia de la recta que pasa 

por el centro y une dos puntos 

de la tubería. 

Tipo: Numérico decimal 

Longitud: 05 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 42 
Atributo Material 

Nombre: MATERIAL 

Descripción: 

Material con el que se realizó la 

conexión, estos pueden ser de 

fierro galvanizado, fierro 

fundido, asbesto cemento y PVC. 

Tipo: Texto 

Longitud: 30 

Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 43 
Atributo Descripción 

Nombre: DESCRIPCIÓN 

Descripción: 
Especificación o comentario 

sobre la conexión de servicio. 

Tipo: Texto 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 
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C. Atributos de la capa nodo 

A continuación, se especifica las características de los atributos de la capa Nodo. 

Tabla N° 44 
Atributo ID 

Nombre: ID 

Descripción: 

Identificador del elemento. Este 

se establece con un número, 

iniciando en 1 y aplicándose de 

manera correlativa. 

Tipo: Texto 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 

 
Tabla N° 45 

Atributo Coordenada en el eje X 

Nombre: COORDENADA X 

Descripción: 

Registrado como eje “X” y es la 

ubicación en coordenadas del 

nodo 

Tipo: Numérico decimal 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 46 
Atributo Coordenada en el eje Y 

Nombre: COORDENADA Y 

Descripción: 

Registrado como eje “Y” y es la 

ubicación en coordenadas del 

nodo 

Tipo: Numérico decimal 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 

 
Tabla N° 47 

Atributo Descripción 

Nombre: DESCRIPCIÓN 

Descripción: 
Especificación o comentario 

sobre la conexión de servicio. 

Tipo: Texto 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 
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D. Atributos de la capa Manzanas 

A continuación, se especifica las características de los atributos de la capa 

conexiones de servicio. 

Tabla N° 48 
Atributo ID Manzana 

Nombre: ID 

Descripción: 

Identificador del elemento. Este 

se establece con un número, 

iniciando en 1 y aplicándose de 

manera correlativa. 

Tipo: Texto 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 

 
Tabla N° 49 

Atributo Centro Poblado 

Nombre: CENTRO_POBLADO 

Descripción: 

Establece la zona a la que se 

encuentra de acuerdo al ámbito 

operacional las cuales pueden 

ser Ascensión o Huancavelica 

Tipo: Texto 

Longitud: 15 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 50 
Atributo Número de Viviendas 

Nombre: NUMERO_VIVIENDAS 

Descripción: 

Especifica la cantidad de 

viviendas establecidas en la 

manzana según el INEI 

Tipo: Numérico entero  

Longitud: 05 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 51 
Atributo Viviendas con Agua 

Nombre: VIVIENDAS_C/AGUA 

Descripción: 

Especifica la cantidad de 

viviendas con acceso al servicio 

de agua según el INEI 

Tipo: Numérico entero 

Longitud: 05 

Elaboración: Propia 
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Tabla N° 52 
Atributo Área 

Nombre: Área  

Descripción: Especifica el área de la manzana 

Tipo: Numérico entero 

Longitud: 05 

Elaboración: Propia 

 

E. Atributos de la capa Predios Urbanos 

A continuación, se especifica las características de los atributos de la capa red 

primaria de agua. 

 
Tabla N° 53 

Atributo Id Lote 

Nombre: ID 

Descripción: 

Identificador del elemento 

según el código del padrón de 

usuarios 

Tipo: Numérico  

Longitud: 08 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 54 
Atributo Centro poblado 

Nombre: CENTRO_POBLADO 

Descripción: 

Establece la zona a la que se 

encuentra de acuerdo al ámbito 

operacional las cuales pueden 

ser Ascensión o Huancavelica 

Tipo: Texto 

Longitud: 15 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 55 
Atributo Fecha 

Nombre: Fecha de conexión 

Descripción: 
Nombre de la calle en la que se 

encuentra el predio 

Tipo: Fecha 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 
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F. Atributos de la capa Válvula 

A continuación, se especifica las características de los atributos de la capa 

válvula. 

Tabla N° 56 
Atributo ID Válvula 

Nombre: ID 

Descripción: 

Identificador del elemento. Este 

se establece con un número, 

iniciando en 1 y aplicándose de 

manera correlativa. 

Tipo: Texto 

Longitud: 05 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 57 
Atributo Tipo 

Nombre: TIPO 

Descripción: 
Es el tipo de válvula instalada, y 

puede ser de Aire o de Purga 

Tipo: Texto 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 
 

 Tabla N° 58 
Atributo Diámetro 

Nombre: DIÁMETRO 

Descripción: 

Distancia de la recta que pasa 

por el centro y une dos puntos 

de la tubería. 

Tipo: Numérico 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 

 

Tabla N° 59 
Atributo Detalles 

Nombre: DETALLES 

Descripción: 
Especificación o comentario 

sobre la válvula. 

Tipo: Texto 

Longitud: 50 

Elaboración: Propia 
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G. Atributos de la capa Instalación 

A continuación, se especifica las características de los atributos de la capa 

Reservorios 

Tabla N° 60 
Atributo ID Instalación 

Nombre: ID 

Descripción: 

Identificador del elemento. Este se 

establece con un número, iniciando 

en 1 y aplicándose de manera 

correlativa. 

Tipo: Texto 

Longitud: 05 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 61 
Atributo Tipo 

Nombre: TIPO 

Descripción: 

Comprende las plantas de 

tratamiento y los reservorios a lo 

largo de la red de distribución.  

Tipo: Numérico decimal 

Longitud: 10 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 62 
Atributo Ubicación 

Nombre: UBICACIÓN  

Descripción: 
Registra la referencia o el lugar 

donde se encuentra la instalación 

Tipo: Texto 

Longitud: 50 

Elaboración: Propia 
 

Tabla N° 63 
Atributo Detalles  

Nombre: DETALLES 

Descripción: 
Especificación o comentario sobre 

la instalación. 

Tipo: Texto 

Longitud: 50 

Elaboración: Propia 
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3.2.4 Relaciones  

Para representar las entidades, atributos y relaciones de los datos se desarrolló un 

modelo con las tablas de datos vectoriales que componen la base de datos y el contenido 

almacenado en la misma. Tal como muestra la Figura N° 28 

 

 

Figura N° 28. Modelo de relación de capas 

Elaboración: Propia 
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3.3 FASE Nº 3: Almacenamiento de datos espaciales.  

La base de datos utilizada constituye un sistema que permite un manejo adecuado de los 

datos, garantizando la seguridad e integridad de estos y permitiendo el acceso a distintos 

usuarios de forma transparente. La base de datos está formada por los datos en sí, 

organizados de forma estructurada, mientras que las operaciones las provee el sistema 

gestor de base de datos. Como sistema gestor de base de datos tenemos a PostGIS que 

es un módulo que permite añadir soporte de objetos geográficos a la base de datos 

PostgreSQL. 

3.3.1 Creación de base de datos 

Para crear la base de datos se utiliza bien código SQL o solo se rellena la 

información del formulario que ofrece PostGIS, tal como muestra la Figura N° 29 

 

Figura N° 29: Creación de base de datos. 
Elaboración: Propia 

 

3.3.2 Importación de datos 

Los datos que se obtuvieron a partir del aplicativo AutoCAD sirven para ser 

guardados de forma temporal en formato shape, teniendo en cuenta que QGIS 

permite abrir archivos en formato DXF que es un formato de archivo para dibujos 

de diseño asistido por computadora, creado para posibilitar la interoperabilidad 

entre los archivos DWG, usados por el programa AutoCAD, y el resto de programas 

del mercado. Esto con la finalidad de exportar dichos datos a nuestro sistema gestor 

de base de datos, para lo cual es necesario utilizar la aplicación “shp2pgsql”. Esta 

aplicación viene en el paquete de instalación del sistema gestor de base de datos y 

permite Importar a PostGIS archivos en formato shape tal como muestra la imagen, 

y el procedimiento de exportación es el siguiente: 
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 Ingresar los detalles de conexión a la base de datos tal como muestra la Figura 

N° 30 

 

Figura N° 30. Ventana de conexión PostGIS. 
Elaboración: Propia 

 

 Agregar archivos shape a importar con lo que se crearan las tablas tal como 

fueron exportadas, como muestra la Figura N° 31. 

 

Figura N° 31. Ventana de exportación de datos. 
Elaboración: Propia 

 

3.3.3 Modificar tabla de atributos 

Como ya se mencionó los atributos de las tablas fueron exportadas tal cual fueron 

importadas por lo que es necesario agregar, quitar o eliminar los campos según el 

modelo de datos planteado. Todo esto se hace en nuestro gestor de base de datos 

PostGIS. Tal como muestra la Figura N° 32 
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Figura N° 32. Ventana para la edición de campos. 
 Elaboración: Propia 

De tal manera que la tabla de datos quede de la siguiente manera: 

 

Figura N° 33. Tabla de datos en el SGBD de las manzanas. 
   Elaboración: Propia 
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Figura N° 34. Tabla de datos en el SGBD de la Red primaria de agua. 
Elaboración: Propia 

 

Figura N° 35. Tabla de datos en el SGBD de los lotes. 
Elaboración: Propia. 
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3.4 FASE Nº 4: Gestión de datos espaciales. 

Esta fase consiste en aplicar métodos para trabajar con las entidades de la base de datos 

en función de sus atributos y formato, así como modelizar usando reglas matemáticas o 

lógicas para crear imágenes complejas a partir de análisis de imágenes simples. 

También, involucra la creación de un proyecto en el software SIG, porque de esta manera 

es posible trabajar con las entidades de datos espaciales ya sea que estos se encuentren 

en formato vectorial tales como puntos, líneas, polígonos o formato ráster. 

3.4.1 Asociación de capas vectoriales 

Los datos vectoriales son los almacenados en el sistema gestor de base de datos 

y para acceder a ellos es necesario crear una conexión a dicha base de datos con 

QGIS que es el software que permite la gestión de los dos tipos de formatos de 

datos, esta conexión se realiza tal como muestra la Figura N° 36. 

 

 

Figura N° 36. Ventana QGIS para la conexión con la base de datos. 
Elaboración: Propia. 

 
Una vez hecha la conexión, QGIS muestra un catálogo con las capas de datos 

almacenadas en el SGBD las cuales pueden ser añadidas para su visualización, 

siempre y cuando tenga un Login de usuario. Este proceso es mostrado en la Figura 

N° 25 
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Figura N° 37. Ventana QGIS para añadir capas de la base de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Cada vez que un usuario quiera ingresar al proyecto creado por el administrador, 

QGIS le pedirá digitar el nombre de usuario y la contraseña asignada. Tal como 

muestra la Figura N° 38. 

 

Figura N° 38. Ventana QGIS para introducir credenciales. 

Elaboración: Propia. 
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El proyecto permite visualizar las capas de datos cargadas a partir del sistema 

gestor de base de datos y a la vez seleccionar y deseleccionar solo las requeridas, 

tal como muestra la Figura N° 39.  

 

Figura N° 39. Vista general de un proyecto en QGIS. 

Elaboración: Propia. 

 

3.4.2 Asociación de capas ráster 

En lo que respecta a datos ráster el plugin OpenLayer de QGIS permite visualizar y 

mostrar mapas de servidores web tales como Bing y Google, los cuales ayudan a 

identificar la zona o región a analizar. Los necesarios para gestionar la información 

son donde se visualiza una imagen satelital y la vista de calles. 

La imagen satelital es la representación visual de la información capturada por un 

sensor tal como muestra la imagen. 

 

Figura N° 40. Imagen satelital de la zona de influencia. 

Elaboración: Propia. 
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La vista de calles es la obtenida a partir del servidor de google donde se puede 

visualizar las calles y avenidas distribuidas a lo largo de la ciudad. Además, también 

muestra el nombre de instituciones, locales comerciales, parques entre otros. De 

donde por lo general es importante para la gestión de datos los nombres de las calles. 

 

Figura N° 41. Vista de calles de la zona influencia. 

Elaboración: Propia. 

 

Otra herramienta para la gestión de ráster es la vista panorámica a nivel de calle 

ofrecida por el complemento Go2Streetview el cual permite a los usuarios la 

visualización de parte de la ciudad con solo escoger el punto que se desea 

visualizar. Esto ayuda a saber las condiciones de la superficie ofreciendo una vista 

del terreno a nivel de calle, tal como muestra la siguiente imagen. 

 

Figura N° 42: Vista panorámica a nivel de calle. 

Elaboración: Propia. 
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3.4.3 Categorización de datos 

La gestión de datos incluye la categorización, esta se realiza en función a los 

atributos de las tablas de datos. Cabe señalar que la categorización solo se puede 

realizar a nivel de capas de tipo vectorial, tal es el caso de la Figura N° 43. 

 

Figura N° 43. Ventana Categorización de datos. 

Elaboración: Propia. 

 
Esta categorización es reflejada en el mapa, donde se diferencia visualmente 

aquellos lotes que pertenecen al distrito de Ascensión y al distrito de Huancavelica, 

tal como muestra la Figura N° 44. 

 

Figura N° 44. Proyecto con datos categorizados. 
Elaboración: Propia. 
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3.4.4 Exportación del proyecto a la web 

Para tener una visualizacion interactiva donde la informacion que se requiera se 

haga publica QGIS permite exportar mapas de un proyecto como mapas Web, 

permitiendo una visualizacion interactiva. Este funcion incluye las siguientes 

características: 

 Vista previa integrada en la ventana de configuración. 

 Soporte de capas raster y vectoriales. 

 Exportación de simbología, incluyendo: 

o Estilos básicos de puntos, líneas y polígonos. 

o Etiquetado. 

o Simbología multicapa. 

 Basado en plantillas. 

 Añade una leyenda de capas. 

 Añade una lista de capas. 

 Añade una ventana emergente (popup) con información de las capas 

seleccionadas, basadas en un determinado campo, al pasar por encima o al 

hacer clic. 

 Añade la función de resaltado de objetos geográficos al pasar el puntero del 

ratón sobre ellos. 

La ventana de configuracion permite seleccionar las capas a mostrar, tal como 

muestra la Figura N° 45. 

 

Figura N° 45. Ventana para exportar mapa como página web. 
Elaboración: Propia. 
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3.5 FASE Nº 5: Representación Gráfica y Cartográfica de la Información 

Esta fase abarca dos aspectos, en primer lugar, la creación de plantillas de impresión 

haciendo uso de la herramienta diseñador de impresión y en segundo lugar, la 

visualización de mapas en el navegador web. 

 

3.5.1 Diseñadores de impresión 

Acá se elabora plantillas haciendo uso de la herramienta diseñador de impresión, 

esta herramienta permite crear buenos mapas y atlas que puedan ser impresos o 

guardados como: archivo PDF, imagen o un archivo SVG. Esta es una manera 

potente para compartir información geográfica producida con QGIS que se puede 

incluir en reportes, informes, etc. 

Estas plantillas son guardadas en la carpeta del proyecto y permite la impresión de 

mapas en tamaños A4, A3, A2, A1 y A0 tanto en posición horizontal y vertical. Estas 

contienen los elementos fundamentales dentro de un mapa, tales como: 

 

 Rotulo: es el recuadro en el cual se indica información sobre lo representado 

y tiene el mismo formato para cada tamaño de impresión. Las plantillas están 

diseñadas de tal forma que solo se pueda editar información variable según 

sea el caso; tales como el título, ¿quién elaboro el mapa?, área a la que 

pertenece, fecha de elaboración y la escala representada en el mapa. Esta 

representación del rotulo se muestra en la siguiente imagen. 

 
Figura N° 46. Rotulo de mapas. 

Elaboración: Propia. 

 

 Leyenda: es la explicación que se provee sobre los símbolos y colores que se 

presentan en el mapa, la estructura de la leyenda dependerá de lo que se desea 

interpretar en el mapa, de tal manera que la edición de este debe ser realizado 

al momento de la elaboración final del mapa donde se podrá cambiar el nombre 

de los elementos, el tamaño de letra, entre otros con la finalidad de obtener 

algo como lo mostrado en la Figura N° 47. 
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Figura N° 47 Plantilla de la leyenda  

Elaboración: Propia. 

 Escala Grafica: es la representación dibujada en el mapa de la escala unidad 

por unidad, donde cada segmento muestra la relación entre la longitud de la 

representación y el de la realidad. Este elemento al igual que la leyenda 

también es añadido a después de insertar el mapa en donde la medida 

depende de la escala en la que se esté trabajando. De tal manera que quede 

como muestra la Figura N° 48. 

 

 

Figura N° 48. Escala gráfica. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 Norte: Punto cardinal situado frente a una persona a cuya derecha está el lado 

por el que sale el Sol, es representado como muestra la Figura N° 49. 

 

Figura N° 49. Norte geográfico. 

Elaboración: Propia. 
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La herramienta diseño de impresión permite añadir elementos a la vista del QGIS 

como, etiquetas de texto, imágenes, leyendas, barras de escala, formas básicas, 

flechas, tablas de atributos. Las plantillas permiten guardar o imprimir el mapa de 

forma fácil y rápida. Tal como muestra la Figura N° 50. 

 

Figura N° 50. Plantilla de mapa A1 Horizontal. 

Elaboración: Propia. 

 

3.5.2 Mapa interactivo 

La visualizacion de un mapa interactivo es posible con el uso de plugins para QGIS 

el cual permite escoger las capas a visualizar, donde al poner el cursor en un punto 

abre una ventana emergente con las caracteristicas de dicho punto. Esta 

caracteristica permite la visualizacion de la informacion de forma segura ya que de 

esta manera el usuario interactua con el mapa sin correr el riego de que pueda 

modificar parte de los datos. Esta descripción se aprecia mejor en la Figura N° 51. 

 
Figura N° 51. Navegador con el mapa Implementado 
Elaboración: Propia.  
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El consecuente Capítulo IV presenta los resultados logrados con la intervención Metodológica 

de los sistemas de información geográfica. En primer lugar, se describirá aquellos resultados 

obtenidos a partir del registro de cada capa de datos, para luego dar pase a un cuadro 

comparativo donde se muestra las diferencias entre la situación inicial y la situación final de 

la gestión técnica de la red de distribución de agua. Y por último se muestra una breve 

discusión sobre los resultados obtenidos. 

 

4.1 Resultados obtenidos de la Implementación del SIG 

Una vez implementado el sistema de información geográfica, este permite el análisis de 

información tanto por capas de manera individual o agrupadas a través de uniones entre 

estas. Este análisis claro esta se da de la forma convencional como lo es a través del 

análisis de datos almacenados en las tablas y a través de la información geoespacial 

propia de la ubicación de los elementos georreferenciados. 

 

4.1.1 Capa Tuberías de distribución  

Se tiene un registro completo de la red de distribución de agua potable. Además, la 

información se encuentra clasificada en función al material de las tuberías y en 

función al diámetro de las mismas, la clasificación a elegir depende en gran medida 

al análisis que se desea efectuar, por lo que el acceso a información ya no será una 

restricción debido a que todos los datos requeridos se encuentran almacenados en 

la base de datos y queda disponible para su uso y análisis. 

A lo largo de la red de distribución el material de la tubería varía de acuerdo a la 

época en la que fue instalado. La ubicación de este puede ser claramente 

distinguido debido a que el SIG agrupa los datos tal como muestra la Tabla N° 64. 
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Tabla N° 64: Cantidad de objetos según material de tubería 

MATERIAL 
CANTIDAD DE 

OBJETOS 

Asbesto cemento 392 

Fierro galvanizado 42 

PVC 1343 

TOTAL 1777 

Elaboración: Propia 

 

De la tabla N° 64 se desprende que gran parte de las tuberías a lo largo de la red 

de distribución de agua potable son de material de tipo PVC y la de menor es de 

fierro galvanizado seguido por asbesto cemento y por ultimo fierro galvanizado en 

menor cantidad. La clara diferencia de esta información se encuentra reflejado en 

la Figura N° 52 

 

 

Figura N° 52. Cantidad de objetos registrados según material 
Elaboración: Propia 

 

La ubicación de donde se encuentra instalada cierta tubería y con qué material, 

sirve para poder decidir si es necesario cambiar o no dicha tubería teniendo en 

cuenta que tipo de material está cubriendo esa zona. O en el caso de tener una 

avería determinar el material de la tubería es de gran utilidad ya que ayuda a decidir 

de manera rápida sobre el tipo de mantenimiento a realizar 

Un análisis de los resultados obtenido a partir del registro de datos es que de los 

1777 objetos pertenecientes a esta capa obtenemos lo mostrado en la Tabla N° 65. 
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Tabla N° 65: Análisis de objetos según las longitudes de tubería. 

Capa analizada 
Tuberías de 

distribución 

Campo analizado LONGITUD 

Recuento 1777 

Valores únicos 950 

Valor mínimo 3.5 

Valor máximo 1550 

Suma 106421.7414 

Valor medio 60.0235428088 

Mediana 42.3419 

Desviación estándar: 99.6773070849 

Coeficiente de variación 1.66063685048 

Minoría (valor más raro presente) 0.51 

Mayoría (valor presente con más 
frecuencia) 

2.0 

Primer cuartil 9.7245 

Tercer cuartil 75.1026 

Valores NULOS (faltan) 0 

Rango intercuartil (IQR) 65.3781 

Elaboración: Propia 

 

De la tabla se desprende que la medida mínima de tramo de una tubería con 

mismas características de 3.5 m y el valor máximo es de 1550 m y también 

tenemos operaciones avanzadas cuyos resultados se basan en los datos 

cargados sobre la tubería de distribución. Estos datos cargados están en función 

al formulario de la Figura N° 53 

 

Figura N° 53. Formulario para cargar datos de tubería 
Elaboración: Propia 
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4.1.2 Capa Conexiones de servicio  

Se tiene como resultado el registro de 4220 conexiones domiciliarias de agua 

potable que representa un 42.93% de conexiones registradas gráficamente gracias 

a los procesos de georreferenciación cabe señalar que le EPS EMAPA registra un 

total 9829 conexiones domiciliarias. Además, se registró los datos completos de 

847 conexiones realizadas el último año obtenidas de la Tabla N° 66. 

 

Tabla N° 66: conexiones de los últimos meses 

MES 
CONEX. 
NUEVAS 

TOTAL DE 
CONEX. 

ENERO 39 9021 

FEBRERO 67 9088 

MARZO 65 9153 

ABRIL 121 9274 

MAYO 175 9449 

JUNIO 69 9518 

JULIO 36 9554 

AGOSTO 48 9602 

SETIEMBRE 107 9709 

OCTUBRE 120 9829 

Elaboración: Propia 

 

De la Tabla N° 66 se desprende que hubo un total de 847 nuevas conexiones 

domiciliarias de agua potable siendo todas estas registradas en la base de datos 

donde gracias al sistema de información se puede establecer en que zonas se 

realizaron más conexiones y establecer proyecciones futuras sobre el espacio 

donde se realizara nuevas conexiones. Se determinó cuantas y qué conexiones 

poseen un diámetro determinado tal como muestra la Tabla N° 67. 

 

Tabla N° 67: Conexiones de los últimos meses según diámetro 

Diámetro 
Cantidad de 

conexiones 

15 mm 2062 

90 mm 565 

110 mm 1588 

160 mm 35 

TOTAL 4220 

Elaboración: Propia 
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De la Tabla N° 67 se desprende que gran parte de las conexiones domiciliarias 

registradas son con tubos de 15 mm de diámetro y 1588 con tubos de 110 mm 

donde la menor cantidad de conexiones son realizadas con tubos de 160 mm de 

distancia. Esta variación es apreciada mejor en la Figura N° 56. 

 

Figura N° 54. Cantidad de objetos registrados según diámetro 
 Elaboración: Propia 

 

4.1.3 Capa Válvulas. 

Las válvulas fueron agrupadas según el tipo cuya ubicación se encuentra registrada 

en la base de datos del sistema de información geográfica de donde se tiene un 

registro de 552 válvulas distribuidas según la Tabla N° 68. 

 

Tabla N° 68: Cantidad de válvulas según tipos 

TIPO CANTIDAD 

Válvula de aire 27 

Válvula de compuerta 457 

Válvula de purga 52 

Válvula de control 16 

Elaboración: Propia 

 

De la Tabla N° 68 se desprende que las válvulas de compuerta son las de mayor 

número haciendo un total de 457 seguida de 52 válvulas de purga, 27 de aire y 16 

válvulas de control esta diferencia se distingue mejor en la Figura N° 55. 
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Figura N° 55. Cantidad de objetos registrados según tipo de válvula. 
  Elaboración: Propia. 

 

En lo que respecta a la información espacial se tiene las coordenadas de la 

ubicación de las válvulas que además de estar en la tabla de datos pueden ser 

verificadas con la visualización del mapa además de identificar su zona de 

ubicación cargando la capa de imagen satelital tal como muestra la Figura N° 56. 

 
Figura N° 56. vista satelital asociada a la capa válvula. 
Elaboración:  Propia 

 

4.2 Prueba de Hipótesis 

La implementación de un sistema de información geográfica ayuda de manera positiva 

en la mejorar de la gestión técnica del agua potable, en la empresa Municipal de agua 

potable y alcantarillado de EMAPA – Huancavelica. 
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a) Prueba de Normalidad 

Ho: Los datos del número de conexiones de red de agua en la empresa EMAPA 

Huancavelica provienen de una distribución normal. 

H1: Los datos del número de conexiones de red de agua en la empresa EMAPA 

Huancavelica no provienen de una distribución normal. 

Tabla N° 69: Resultados Prueba de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Conexiones 

Domiciliarias 
,231 6 ,200* ,901 6 ,378 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaboración:  Propia 

Según el análisis de normalidad de los datos de la variable conexiones realizadas 

por la empresa EMAPA – Huancavelica proviene de una distribución normal, es 

decir se ha utilizado la prueba de Shapiro – Wilk, que es recomendado para datos 

menores que 50. Donde el valor de prueba es 0.378 que es mayor a 0.05 por lo 

tanto se acepta la hipótesis nula. 

b) Correlación entre Sistema de Información Geográfico y la gestión técnica 

Para la realizar la correlación se ha considerado las siguientes hipótesis:  

Ho: El sistema de información geográfica implementado no influye de manera 

positiva en la gestión técnica, para la identificación de componentes de la red de 

distribución de agua. 

H1: El sistema de información geográfica implementado influye de manera positiva 

en la gestión técnica, para la identificación de componentes de la red de 

distribución de agua. 

Tabla N° 70: Correlación entre SIG y la gestión técnica 

Correlaciones 

 Sistema Gestión Técnica 

Sistema Correlación de Pearson 1 ,999** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 6 6 

Gestión Técnica Correlación de Pearson ,999** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 6 6 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Elaboración:  Propia 
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Como se puede apreciar la correlación es positiva de 0,999 que es altamente 

significativa, por lo que se validaría la hipótesis planteada. Esto significa que 

ambas variables analizadas están fuertemente correlacionadas, es decir la gestión 

técnica depende del Sistema de Información Geográfica. 

 
4.3 Discusión de Resultados. 

La implementación del sistema de información geográfica en la empresa EMAPA 

Huancavelica muestra como resultado lo siguiente: 

 Se obtiene como resultado el almacenamiento centralizado de datos 

georreferenciados para la gerencia técnica, con información exacta y constantemente 

actualizada, que integra diversas fuentes de datos permitiendo el Análisis de datos 

espaciales y no espaciales al mismo tiempo facilitando así la obtención de informes de 

forma rápida y estandarizada. 

 Además, se implementa un mecanismo que permita la publicación de los mapas 

resultantes a través de la página web de la empresa esto permite la visualización de 

mapas de forma interactiva y sobre todo segura para la base de datos ya que esta no 

corre el riesgo de ser modificada y asegura que estos mapas puedan ser visualizados 

no solo en la red de la empresa, sino que también permite su visualización en cualquier 

otra red con acceso a internet 

 Se crea plantillas para la impresión de mapas de tal manera que se agilice la 

elaboración de informes con mapas de calidad y una amplia variedad. 

 

Como punto final del Capítulo IV se debe tener en cuenta que los sistemas de información 

geográfica constituye una herramienta metodológica que permite tener a disposición la 

información necesaria para una adecuada interpretación, y que el análisis de los datos 

almacenados en esta es realizado por los usuarios del mismo, el cual está sujeto a diversos tipos 

de interpretación que podrían o no ser los adecuados pero que sin embargo se tiene en los SIG 

y se reafirma la importancia de esta, como una herramienta de guía en la toma de decisiones en 

post de mejorar la gestión técnica de agua potable en la empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado EMAPA Huancavelica.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La investigación planteada puesta en práctica pone en manifiesto la mejora de la 

gestión técnica en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado EMAPA 

Huancavelica a partir de la implementación de un sistema de información geográfica, 

a través del registro de datos georreferenciados como: las conexiones de servicio, las 

redes de distribución de tuberías y las válvulas; todas estas incluidas en el sistema de 

información geográfica, y que han sido incorporadas y adecuadas a lo largo de los 

diversos capítulos, donde se obtuvo como resultado 847 solicitudes de conexiones 

domiciliarias atendidas hasta el mes de octubre del año 2016 lo que representa la 

atención de 159 solicitudes más respecto a un año anterior al de la implementación 

del sistema de información geográfica. 

2. Se ha descrito un método para la modelación de la red de distribución de agua potable 

en base a Sistemas de información geográfica, donde se ha establecido una estructura 

de base de datos que recoge la totalidad de datos necesarios para una adecuada 

gestión técnica, cuyos datos son analizados y combinados de tal manera que permite 

tener una vista panorámica de los tubos de distribución, conexiones de servicio y 

válvulas. 

3. El registro digital de la red de distribución de agua basado en un sistema de 

información geográfica es un método práctico que permite a la empresa: Tener acceso 

instantáneo a información necesaria, Reducir los procesos basados en papel que 

toman mucho tiempo, Mejorar esfuerzos de mantenimiento y operación, Acelerar las 

reparaciones de emergencia y Facilita la rehabilitación de largo plazo y la planificación 

extensiva. 

4. Este modelo de Sistemas de Información Geográfica puede ser aplicado a espacios 

sujetos a entornos y condiciones semejantes a la distribución de agua en una red de 

tuberías, incorporando variables específicas de las mismas o quitando de ser el caso 

algunas de ellas, considerándolo, así como un modelo de datos abierto y de fácil 

adaptabilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere, ampliar la cobertura de aplicación de los sistemas de información 

geográfica específicamente a la gerencia comercial que permitiría una gestión integral, 

involucrando así no solo la gestión técnica, sino que además la gestión comercial. Ya 

que la conexión entre el registro de redes basado en Sistemas de información 

geográfica y los datos de direcciones de clientes permite; que se asigne con precisión 

el consumo de agua a zonas de abastecimiento discretas, la comparación del ingreso 

del agua y del consumo del agua en cada zona o toda la red, indica zonas con grandes 

pérdidas y se puede utilizar así para potenciar los esfuerzos de detección de fugas. 

2. Se recomienda actualizar y retroalimentar la base de datos de forma continua ya que 

de no ser el caso la metodología de aplicación perdería su valor en el sentido de no 

cumplir el objetivo para el que fue diseñado que consiste en mejorar la gestión técnica 

a partir del sistema de información geográfica. 

3. Se recomienda que el personal a manejar la herramienta sea debidamente capacitado 

para una mejor obtención de resultados y que esto garantice la integridad de 

información que pueda ser agregada en un futuro con la finalidad de hacer de la 

utilización del sistema de información geográfica una herramienta poderosa para la 

gestión técnica que permita tomar decisiones acertadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
Cuadro base para la construcción de la metadata 

(DENOMINACIÓN DE LA CAPA) 

(Nombre del archivo)  

Palabras clave temáticas  

Palabras clave geográficas  

Resumen  

Marco fuente de la información 

A) 

B) 

C) 

Número de objetos  

Número de atributos  

Fecha de la información  

Fecha de última actualización de la capa de información  

Fuentes  

Responsable general  

Responsable(s) de la capa de información  

Responsable(s) de la integración de los datos en la base  

Restricciones de utilización  

Tipo de geometría  

Sistema de coordenadas  

Extensión (coordenadas)  

LISTA DE ATRIBUTOS 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

 

 



 

SOLICITUD DE ACCESO AL SERVICIO 
I.- DATOS DEL SOLICITANTE 

      
Nombre DNI N° de Partida Registral de Inscripción del Predio 

        
Domicilio (Calle, Jirón, Avenida) N° Mz. Lt. 

      
(Urbanización, Barrio) Provincia Distrito 

Correo Electrónico:   Teléfono:   

II.-DATOS DEL REPRESENTANTE 

    
Nombre DNI 

        
Domicilio (Calle, Jirón, Avenida) N° Mz. Lt. 

      
(Urbanización, Barrio) Provincia Distrito 

III.- DATOS DEL PREDIO (Marcar con “X”) 
 En construcción 

 Habitado 

 Otros (especificar): 

    
Ubicación (Calle, Jirón, Avenida) N° Mz. Lt. 

   

(Urbanización, Barrio) Provincia Distrito 

Referencia  

Mediante la presente solicitud el solicitante manifiesta su voluntad de acceder a la prestación de los siguientes servicios: 

 

(Marque con una “X” el tipo de servicio) Suministro 

  SERVICIO DE AGUA POTABLE   

  SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO   

  SERVICIO EN CONDICIONES ESPECIALES   

 

(Marque con una “X” el tipo de servicio) 
Número de unidades de uso 
que serán atendidas: 

  DOMÉSTICO   

  COMERCIAL   

  INDUSTRIAL   

  ESTATAL   

  SOCIAL   

  TEMPORAL   

  PILETA PÚBLICA   

La conexión se solicita para ser instalada en el predio ubicado en el numeral III para lo cual adjunto los siguientes documentos: 

  Documento que acredita la propiedad o posesión del predio. 

  Copia simple del documento de identidad del solicitante o los documentos que acrediten la representación. 

  Plano de ubicación o croquis del predio. 

  Recibo de pago por derecho de factibilidad. 

  
Resumen del sistema de tratamiento y evaluación de los desagües, destacando el punto de muestreo, los análisis físicos, químicos y 
bacteriológicos del efluente (en caso de uso intensivo del agua de tipo comercial o industrial). 

  Plano de diseño de salidas de alcantarillado sanitario (para caso de edificaciones de propiedad exclusiva y común). 

  
Descripción de la servidumbre pactada o legal entre las partes por donde pasarán las tuberías de agua potable y/o alcantarillado sanitario (en 
caso de independizaciones). 

En caso de inmuebles de uso común, adicionalmente deberá adjuntar: 

  
Copia simple de la partida registral donde conste la acreditación del Presidente de la Junta de Propietarios. De no existir Junta de Propietarios, 
la elección del representante deberá estar suscrita por más del cincuenta por ciento (50%) de los propietarios. 

  

Planos donde se señale:  
- El área habilitada para la instalación de medidores que posibilite su lectura sin ingresar a la unidad a la que se mide, y;  

- El área total construida de cada unidad de uso que conforma la unidad inmobiliaria, a efectos de determinar el prorrateo por el uso común   
de los servicios de saneamiento, salvo disposición distinta del Reglamento Interno o acuerdo expreso de la Junta de Propietarios. En este 

último caso, se deberá anexar el respectivo documento donde figure el acuerdo. 

Atentamente, 

 

 

 

Nota: Este formato tiene carácter de Declaración Jurada 

Lugar:   

Fecha:   

EPS: EMAPA HVCA 

  Suministro 

  Conexión Nueva   

  Independización   

  Regularización   

  Reubicación   

  Ampliación   

  

FIRMA DEL SOLICITANTE  
O SU REPRESENTANTE 

  

SELLO DE RECEPCIÓN DE EPS 


