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Esta publicación del Servicio Nacional para 
la Sostenibilidad de Servicios en Sanea-
miento Básico (SENASBA) es apoyada por la 
Cooperación Alemana por encargo del Mi-
nisterio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo de Alemania (BMZ), a través de 
la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su Progra-
ma para Servicios Sostenibles de Agua Po-
table y Saneamiento en Áreas Periurbanas 
(PERIAGUA).

PERIAGUA es un programa implementa-
do por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua (MMAyA) del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Servicio Nacional para la Sostenibi-
lidad de Servicios en Saneamiento Básico 
(SENASBA), la Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Agua Potable y Sanea-
miento Básico (AAPS) y la Entidad Ejecuto-
ra de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA).

El contenido presentado en esta guía se 
basa en la experiencia que se tuvo en el de-
sarrollo y la implementación de un Sistema 
de Información Geográfica en la Cooperati-
va de Servicios de Agua Potable y Alcantari-
llado Sanitario Tarija (COSAALT).





Presentación Ministro
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 
contempla como una línea de acción fundamental para la 
sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento: 
la implementación del fortalecimiento institucional a las 
Entidades Prestadoras. Proceso que se constituye en un 
componente promotor del desarrollo integral de dichos 
servicios en sus diferentes áreas, así como del cuidado del 
agua y medio ambiente. 

En el Sector de Agua Potable y Saneamiento, se entiende 
al Fortalecimiento Institucional como la mejora en las 
capacidades de gestión, con procesos continuos de 
capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los diferentes actores 
involucrados, a fin de alcanzar el funcionamiento eficiente de los sistemas de agua potable y 
saneamiento. 

Este enfoque busca brindar un servicio de agua potable y saneamiento con parámetros de 
calidad, cantidad, continuidad, confiabilidad y accesibilidad para todos los usuarios y población 
beneficiaria. Cabe resaltar que el Fortalecimiento Institucional está dirigido a las Entidades 
Prestadores de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA), sin importar el tipo de 
modelo, tamaño, ámbito periurbano o urbano. Ello debido a que todas las prestadoras de 
servicios de distribución de agua potable tienen similitudes en sus sistemas organizacionales: 
gestión comercial, planificación técnica, administrativa, gestión social, participativa y otras. 

En esta misión, y en concordancia con las líneas de acción del Servicio Nacional para la 
Sostenibilidad en Servicios de Saneamiento Básico (SENASBA), institución descentralizada 
del MMAyA, se presenta las guías de Fortalecimiento Institucional, como herramienta útil y 
necesaria para el fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores del sector. 

CARLOS RENÉ ORTUÑO 
Ministro de Medio Ambiente y Agua 





Presentación Viceministra
El Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, en el marco de las competencias asignadas al 
nivel central por la Constitución Política del Estado, 
tiene las atribuciones de coadyuvar en la formulación 
e implementación de políticas, planes y normas para el 
desarrollo, provisión y mejoramiento de los servicios de 
agua potable y saneamiento básico, al igual que cooperar 
en la implementación de planes, programas y proyectos 
de fortalecimiento institucional y asistencia técnica a 
entidades prestadoras de estos servicios.

Bajo este marco, el Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, a través del SENASBA, impulsa el 
desarrollo del trabajo referido a Fortalecimiento Institucional, comprendiéndolo como un 
proceso integral para promover patrones de consumo equilibrados, que salvaguarden los 
ciclos del agua.

Las presentes guías de Fortalecimiento Institucional, por lo tanto, se constituyen como los 
lineamientos de acción necesarios para una implementación de gestión y prestación de servicio 
responsable, donde -a partir de ellas- la población beneficiada tiene la posibilidad de acceder 
a un servicio de calidad eficiente, que se mantenga a través del tiempo bajo una política de 
sostenibilidad. 

JULIA COLLADO ALARCÓN 
Viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico





Presentación Director SENASBA
La socialización y universalización de los servicios básicos 
es uno de los pilares gubernamentales, trazados como 
Estado Plurinacional de Bolivia, en la planificación 
nacional dentro de la Agenda Patriótica 2025. En este 
sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ejecuta 
proyectos de agua potable y saneamiento básico dirigidos 
a poblaciones periurbanas y urbanas de Bolivia, con la 
finalidad de generar un desarrollo integral con soberanía 
ambiental. 

El Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en 
Saneamiento Básico (SENASBA), entidad descentralizada 
del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, tiene como 
misión el desarrollar y fortalecer las capacidades de los operadores de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico, de manera participativa, inclusiva, equitativa y transparente. 
Esto con el propósito de generar procesos sostenibles que contribuyan al vivir bien de la 
población boliviana. 

Por este motivo, el SENASBA en coordinación con la Cooperación Alemana, implementada a 
través de la GIZ, y en aras de promover el Fortalecimiento Institucional dentro las Entidades 
Prestadoras del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico (EPSA), Cooperativas de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (CAPY) y operadores de los gobiernos subnacionales ha 
creado el siguiente paquete de herramientas sobre: a) Diagnóstico Integral y Participativo de 
las EPSA, b) Macromedición Proporcional, c) Reducción de agua no facturada en Bolivia, d) 
Administración y mantenimiento de Micromedidores, e) Sistemas de Información Geográfica, 
f) Gestión Comercial de las EPSA y g) Control de la calidad del Agua. 

Estas guías se conformarán como un instrumento base para impulsar un proceso estructurado, 
integral y continuo de Fortalecimiento Institucional, que sentará las bases de un servicio 
sostenible bajo formas productivas que promuevan patrones de consumo equilibrados, 
salvaguardando la integridad de los ciclos del agua y la promoción de cuidado y calidad del 
servicio. 

GARY SUÁREZ ZABALA 
Director General Ejecutivo a.i 

SENASBA





Índice

Introducción manejo de información espacial en una EPSA ...................................................................................................1

1. Sistemas de información geográfica .......................................................................................................................................................5

1.1 El concepto de SIG................................................................................................................................................................................................5

1.2 Componentes de un SIG ...............................................................................................................................................................................7

2. Implementar un SIG: como empezar ....................................................................................................................................................14

2.1 Tomar la decisión ................................................................................................................................................................................................14

2.2 Formar un equipo ..............................................................................................................................................................................................15

2.3 Definir el modelo de datos ....................................................................................................................................................................16

2.4 Recopilar información ..................................................................................................................................................................................17

2.5 Establecer procedimientos y generar plantillas ............................................................................................................19

2.6 Instalar el servidor y software en clientes ...........................................................................................................................20

2.7 Capacitación del personal ...............................................................................................22

3. Caso práctico: trabajo con el catastro de usuarios en el COSAALT / SIG ................................................23

3.1 Digitalización del catastro de usuarios....................................................................................................................................23

3.2 Elaboración de rutas de lectura en el SIG ............................................................................................................................25

3.3 Plantilla para formularios de nuevas conexiones .......................................................................................................27

Referencias  ....................................................................................................................................................................................................................................42

Abreviaturas  ..................................................................................................................................42



Tablas
Tabla 1: Ejemplos de clase de objetos ................................................................................................................................................................16

Tabla 2: Métodos georeferenciales .......................................................................................................................................................................19

Figuras
Figura 1. Información en papel de los planos de las redes ........................................................................................................2

Figura 2. Problemas en el manejo de información y sus consecuencias ....................................................................3

Figura 3. Ejemplo de un dibujo en CAD.............................................................................................................................................................4

Figura 4. La estructura por capas de un SIG ..................................................................................................................................................5

Figura 5. Ejemplo de una consulta en el SIG ................................................................................................................................................6

Figura 6. Componentes de un SIG .............................................................................................................................................................................8

Figura 7. Estructura servidor cliente .......................................................................................................................................................................9

Figura 8. Ejemplo del modelo de datos ...........................................................................................................................................................11

Figura 9. Datos Raster............................................................................................................................................................................................................12

Figura 10. Pasos para la implementación de un SIG ........................................................................................................................14

Figura 11. Ejemplo de un flujograma de procedimientos (caso conexiones nuevas) .............................20

Figura 12. Diálogo para la administración de roles en el sistema COSAALT SIG ..........................................21

Figura 13. Vista del programa QGIS con el catastro de usuarios .....................................................................................22

Figura 14. Georeferencia del catastro de usuarios ............................................................................................................................23

Figura 15. Elaboración de ruta con el SIG .....................................................................................................................................................25



Figura 16. Funciones SIG en el ruteo: Plano y perfil altimétrico de rutas .............................................................26

Figura 17. Formulario de nuevas conexiones con mapa de ubicación ......................................................................28

Anexos
Anexo 1 Implementación técnico-operativa ................................................................................29

Anexo 2 Georeferenciación de conexiones con tablets ...............................................................30

Anexo 3 Migrar datos del CAD a SIG ............................................................................................33

Anexo 4 Trabajar con modelos digitales de elevación (MDE) .....................................................36

Figuras Anexos
Figura 1. Pasos para la georeferenciación ....................................................................................30

Figura 2. Vista del programa para georeferenciar conexiones ...................................................31

Figura 3. Plano físico con las conexiones de servicios ..................................................................32

Figura 4. Pasos para la migración de CAD a QGIS/Postgres .........................................................33

Figura 5. Pasos para trabajar con MDE en QGIS ...........................................................................36

Figura 6. Diálogo de la función Clipper (QGIS) ............................................................................37

Figura 7. Área con raster cortado .................................................................................................38

Figura 8. Diálogo de la función Poligonizar (QGIS) .....................................................................38

Figura 9. Diálogo de la función Centroides de polígonos (QGIS) ...............................................39

Figura 10. Diálogo de la función Curvas de nivel (QGIS) .............................................................39

Figura 11. Diálogo del complemento Contour (QGIS) .................................................................40

Figura 12. Vista del complemento VoGIS Profile Tool (QGIS) ......................................................41

Figura 13. Perfil de altura creado por el complemento VoGIS (QGIS) ........................................41





1

 Introducción manejo de información 
espacial en una EPSA

La misión fundamental de una Entidad 
Prestadora de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado Sanitario (EPSA) es llevar 
agua tratada a los hogares en el área de 
prestación y recoger el agua servida para 
su tratamiento.

Esta tarea requiere integrar varios espa-
cios. Desde el área de captación, el agua es 
llevado a la planta de tratamiento de agua 
potable (PTAP) y de ahí mediante la red de 
distribución a los hogares de los usuarios. 
Después del uso la empresa responsable 
para el servicio de alcantarillado está a 
cargo de recoger el agua servida, llevarlo 
a la planta de tratamiento agua residual 
(PTAR) para luego devolver al medio am-
biente en condiciones que cumplen con la 
norma. Todas estas actividades tienen una 
dimensión geográfica, conectan áreas geo-
gráficas y elementos que componen nues-
tro ambiente natural y construido, por lo 
cual el servicio es denominado una “tecno-
logía geográfica hibrida” (Graham y Mar-
vin, p.37, 2008).

El área de captación es parte de una cuen-
ca hidrográfica, cuyas características (p.ej. 
geología, topografía, uso de suelo) son im-
portantes para un manejo integral y soste-
nible del recurso.

El diseño de la infraestructura de agua po-
table y alcantarillado depende de carac-
terísticas físicas como la topografía, ríos, 
entre otros y de la distribución espacial de 
la población. Para la planificación estraté-

gica de la red es importante considerar el 
número de habitantes en ciertas zonas, la 
zonificación de planificación urbana como 
también la ubicación de establecimiento de 
educación y salud.

En la operación y mantenimiento de los re-
des de agua potable y desagüe, el acceso 
rápido y oportuno a la información catas-
tral es crucial para eficiencia operativa y 
económica de la EPSA, tanto para repara-
ciones emergentes como para el análisis del 
estado de los redes, también es de gran uti-
lidad para planificar mantenimiento pre-
ventivo y renovación de la infraestructura.

En resumen, el manejo eficiente de redes 
de agua potable y alcantarillado depende 
de información confiable y necesita herra-
mientas que permiten visualizar, compartir 
y analizar esta información de forma rápi-
da y oportuna.

Costos del manejo actual de información

Respecto a este manejo óptimo de la infor-
mación descrito arriba, la situación actual 
en muchas EPSA bolivianas con respecto al 
manejo de información catastral tiene mu-
cho potencial de optimización.

Gran parte de las redes en ciudades boli-
vianas fueron construidas en la época pre 
digital, por lo cual los planos de las redes 
en su momento fueron dibujados en papel, 
ver Figura 1.
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Figura 1. Información en papel de los planos de las redes
Fuente: Consultora Forti-Leon, Plano de redes de alcantarillado de COSAALT. 

También la información adicional de pla-
nificación, como la zonificación territorial 
municipal o el catastro de otras redes de 
servicio (alcantarillado pluvial) está dispo-
nible solo en papel. El manejo tradicional 
de información catastral en la EPSA causa 
costos, que se pueden evitar con un eficien-
te e integrado manejo de información. Fi-
gura 2.

La generación de información base para la 
toma decisiones o para reportes al regu-
lador consume tiempo de las y los profe-
sionales, empleados, colaboradores a nivel 

técnico y de ingeniería.. El tiempo de estos 
profesionales es una inversión significan-
te para la EPSA. Peor aún, aparte de esto 
en muchas áreas después de la generación 
de información estadístico o reporte falta 
tiempo para analizar esta información y sa-
car las conclusiones que recién crearían un 
valor adicional para la empresa.

El difícil acceso a información catastral 
también genera demoras y por ende pér-
didas económicas en el trabajo técnico en 
campo: Al no poder ubicar bien la infraes-
tructura de redes, los obreros están obli-
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gados a buscar la tubería o los accesorios 
cavando o empleando equipos para la de-
tección de infraestructura enterrada. Esto 
implica horas de trabajo por un lado a ser 
pagado por la EPSA, y también puede re-
querir un gasto abrir y reponer el asfalto. 

Las demoras en la reparación de roturas 
causado por la falta de información catas-
tral también generan costos por la pérdida 
de agua potabilizada o costos ambientales 
por la infiltración de agua servida al sub-
suelo.

PROBLEMAS

Poco intercambio de 
información

Difícil acceso a la  
información

Información no  
sistematizada

CONSECUENCIAS

Difícil ubicación de 
infrestructura

Retraso en los informes y 
reportes

No se realiza un análisis 
adecuado

COSTOS

Pérdida de agua en redes

Más horas de trabajo

Decisiones no óptimas 
aumentan los costos

Figura 2. Problemas en el manejo de información y sus consecuencias
Fuente: Elaboración propia

En la parte comercial, existe el problema 
de conexiones clandestinas o ilegales, que 
generan costos a la EPSA y constituyen una 
injusticia para los usuarios que pagan de 
forma correcta. La detección de estas irre-
gularidades en muchas EPSAs se da median-
te el análisis de consumos e inspecciones en 
campo que requieren bastante personal, 
o por casualidad, en la búsqueda de fugas 
en redes. El manejo geográfico del catastro 

de usuarios mediante un SIG facilita la de-
tección de estas irregularidades, y por eso, 
evita costos a la EPSA.

Con el avance de la tecnología de compu-
tación, muchas EPSA han digitalizado estos 
planos dibujándolos en software Computer 
Aided Design (CAD), como se muestra en la 
Figura 3. Este cambio tecnológico facilitó la 
reproducción y ampliación de los planos y 
su uso en el trabajo cotidiano de las EPSA.
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Figura 3. Ejemplo de un dibujo en CAD
Fuente: elaboración propia

Actualmente las EPSA se encuentran fren-
te a un nuevo cambio tecnológico: Por un 
lado los Sistemas de Información Geográfi-
ca (SIG) permiten pasar de un dibujo com-
putarizado a una herramienta central para 
gestionar la información catastral. La he-
rramienta permite incluir en línea informa-
ción de planificación de otras instituciones, 
como por ejemplo datos estadísticos de 
censos nacionales. Por otro lado, compu-
tadoras portátiles y teléfonos inteligentes 
facilitan la introducción, consulta y edición 
de la información también fuera del escri-
torio.

Más que un manual de estricto cumplimien-
to se trata de recomendaciones, y mostrar 

las potencialidades del SIG y en algunas 
medidas concretas describir algunos ejem-
plos aplicados en COSAALT en Tarija entre 
2014 y 2015. La descripción técnica se refie-
re al trabajo con el sistema QGIS, un siste-
ma libre y de código abierto que cualquier 
EPSA puede bajar sin costo (www.qgis.org).

Está compuesto de cuatro capítulos:

I Manejo de información espacial en una 
EPSA

II Sistema de información geográfica

III Implementar un SIG: como empezar

IV Caso práctico: trabajo con catastro de 
usuarios en COSAALT SIG
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1. Sistemas de información geográfica
En este capítulo se describe qué es un Siste-
ma de Información Geográfica (SIG), cuáles 

son sus conceptos básicos y cuales elemen-
tos técnicos componen un SIG.

1.1 El concepto de SIG

SIG describe una tecnología informática 
destinada al manejo de información rela-
cionada con una ubicación geográfica. Su 
desarrollo y uso crece desde los años 1980 
en diferentes áreas de gestión de recursos 
naturales, áreas protegidas, administración 
urbana, pero también en aplicaciones co-
merciales como el mercadeo.1

El concepto central de un SIG es guardar 
información descriptiva (atributos) junto a 
la ubicación referenciada con coordenadas 
(geometría) de elementos reales. De esta 
manera, los elementos reales (por ejemplo 
una válvula o un tramo de red) para el SIG 
se constituyen en objetos espaciales. Los 
objetos espaciales están organizados en ca-
pas, que están siendo sobrepuestas según 
la necesidad ver Figura 4.

Figura 4. La estructura por capas de un SIG
Fuente: GIZ/VAG, 2011, Sistemas de información y manejo de las pérdidas de agua, p. 113, Guía para la reducción de pérdidas 

de agua, Eschborn, Alemania.

1 Leer más: http://docs.qgis.org/2.2/es/docs/gentle_gis_introduction/introducing_gis.html
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La Figura 4 demuestra como el SIG, en base 
de un imagen satelital, elabora un plan de-
tallado de las edificaciones. En la siguiente 
capa se demuestra la información de los 
planos digitalizados, las líneas depictan re-
des de agua. En este ejemplo la cuarta capa 
demuestra los puntos exactos de ubicación 
de las válvulas en el sistema. El SIG permite 
guardar la ubicación de una válvula junto 
con información relevante, por ejemplo 

sobre su diámetro, material y año de ins-
talación.

La Figura 5 muestra un ejemplo de una 
consulta de información de una válvula en 
el SIG de COSAALT Ltda. De cada objeto del 
plano general de redes se puede almacenar 
y consultar información adicional. En este 
caso se guarda la información del diáme-
tro, material y estado de operación de las 
válvulas.

Figura 5. Ejemplo de una consulta en el SIG
Fuente: Sistema COSAALT SIG

Como hay mucha información en el mane-
jo de recursos hídricos, será necesario orde-
narla: Para esto en el proceso de un SIG se 
desarrolla un modelo de datos, que clasifi-
ca los objetos guardados (ver Sección 3.03).

Aparte de los objetos espaciales, el SIG 
también almacena las relaciones entre los 

objetos espaciales, por ejemplo, de cuales 
tramos depende la válvula o a cuales tra-
mos afectaría su cierre. Con esta base, sis-
tematizada en un modelo de datos, los SIG 
no solo permiten acceder a la información 
y visualizarla en mapas, sino también ofre-
cen una gran gama de funciones de análisis 
e investigación.
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Por ejemplo: En la planificación de una PTAR se necesita determinar, ¿cuáles son 
las áreas fuera de zonas protegidas y arriba de una cota de 1800m, que están a una 
distancia definida del colector existente? 

O en la evaluación de redes: ¿cuáles son los tramos de la red que datan de más de 
25 años y tienen muchos reclamos y mantenimiento en la zona?

En general, se puede resumir los objetivos de un SIG en los procesos operativos de una EPSA en 
los siguientes aspectos2:

2 Fuente: GIZ/VAG, 2011, p.109, Guía para la reducción de las pérdidas de agua. Eschborn, Alemania

Control Monitorear y balanceo la producción, del consumo y pérdidas de agua.

Análisis Combinar, investigar, analizar y visualizar grandes cantidades de datos 
desde fuentes diferentes.

Eficiencia Mejorar la distribución de datos entre departamentos e interesados el 
acceso a la información será más rápido y una redundancia reducida de 
datos.

Planeamiento Contar con una base de datos detallada para la gestión de la infraestructura 
y el planeamiento de la rehabilitación, gestión de la presión y otras medidas 
de construcción.

Operación Optimizar la operación de sistemas, gestión de presión y medidas activas 
para la detección de fugas.

1.2 Componentes de un SIG

Es importante entender, que un SIG no solo 
constituye una herramienta técnica o infor-
mática. Incluye también los procedimientos 
y la forma de trabajo de la gente que lo 

usa y con esto, es más una forma de tra-
bajar y gestionar información que solo un 
programa más en la computadora, como se 
muestra en la Figura 6.
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Equipos 
(Hardware)

Programas 
(Software)

DatosPersonal

Procedimientos

SIG

Figura 6. Componentes de un SIG
Fuente: elaboración propia

Equipos (hardware)

Los SIG en una EPSA tiene una estructura 
de cliente-servidor3 ver Figura 7. En esta 
estructura los datos se almacenan central-
mente en un servidor y son accedidos des-
de las computadoras clientes mediante una 
red local.

El servidor local guarda la información cen-
tralmente. Se recomienda un servidor con 
un procesador de varios núcleos y en Rack 
que sea de modelo reciente, es decir no 
más de un año.

3 En el lenguaje informático se refiere a las computadoras o dispositivos móviles de los usuarios como cliente.

01

05 02

0304
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Cliente

Cliente Cliente

Servidor

Figura 7. Estructura servidor cliente
Fuente: elaboración propia

En cuanto a la capacidad de almacena-
miento y sus características, se recomienda 
como mínimo 8 GB de RAM (expandible) y 
un disco de 500 GB para almacenar la in-
formación vectorial de 35 mil socios (pun-
tos de conexiones, tramos de redes, etc.) y 
tener 10 funcionarios trabajando al mismo 
tiempo. Al trabajar con datos raster (imá-
genes satelitales) se incrementan los reque-
rimientos al hardware.

Los requerimientos de las computadoras 
“clientes” dependen del uso que hacen 
del SIG. Para clientes que realizan análisis 
avanzado de información son más altas, 
que para los clientes que mayormente ha-
cen consultas al sistema. Clientes pueden 

ser equipos locales o portátiles en las ofi-
cinas, pero también Tablets o hasta teléfo-
nos inteligentes, que sirven para consultar 
información actual del servidor o introducir 
información en campo.

Respecto a la red local se recomienda una 
red de 2 a 3 Mb dedicada al servidor SIG 
para asegurar el acceso rápido a la infor-
mación por los clientes. Una buena cone-
xión a internet ayuda mucho en la consulta 
de información externa, como por ejemplo 
los mapas base de Google o el servicio de 
Web Mapping Service (WMS) del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) para acceder 
a información del Censo Nacional. Existe 
también la posibilidad de almacenar infor-

Web 
server
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mación de la EPSA en la nube4, aunque esto 
incrementa la dependencia a una muy bue-
na y estable conexión de internet.

Programa (software)

Existen varios programas y aplicaciones co-
merciales de SIG, que son usados por EPSA, 

pero en muchos casos implican costos con-
siderables de licencia. Pero también existe 

software libre, que cumplen las funciones 
necesarias.

Se requiere un manejador de base de da-
tos, y el SIG cliente en equipos de escritorio 
y móviles.

Por ejemplo en la cooperativa COSAALT se usa los productos Postgres/PostGIS 
para el manejo del servidor y el programa QGIS (v.2.14)5 en los computadores 
clientes. El QGIS es un proyecto libre y abierto para el manejo de información es-
pacial, que está siendo desarrollado por una comunidad de expertos a nivel mun-
dial. Es compatible con formatos comerciales de SIG y CAD, lo cual es importante 
para el intercambio de información con otras instituciones. 

Para compartir información del servidor 
con otras instituciones existe además sof-
tware libre para publicación de mapas. Este 
software puede crear visores de datos en 
páginas web con la oportunidad de bajar 

la winformación. También se puede gene-
rar un WMS para que los datos del servi-
dor pueden ser accedidos vía internet, por 
ejemplo para otras instituciones del sector.

4 Nube o Cloud se denomina el espacio de almacenamiento de datos en servidores externos a los cuales la empresa 
accede mediante el Internet

5  La página del proyecto QGIS se encuentra en http://www.qgis.org/
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Tabla: Es la 
organización de 
información en 
una base de datos 
relacional.

Capa: Es un SIG las 
tablas con información 
geográfica son 
dibujadas por el 
sistema en un mapa, 
por lo cual se los 
denomina capas.

ID int4
Tipo varchar (255)
Localización varchar (255)
Descripción varchar (255)
Geom int4

Código_num int4
WmedidotID int4
Canseca float4
Cant humedad fioat4
Operador fuente varchar(255)
Estado    int4
Dueño varchar(255)
Mantenimiento varchar(255)
Tipofuente int4
Geon int4

ID int4
WmedidorID int4
Medición varchar(255)
Periodo varchar(255)
Lectura_anterior float4
Lectura_actual float4
Volumen int4

StereotypeGisPoint”
Distribución Wfuentesubperficial

“StereotypeGisPoint”
Distribución Wmnedidor

Distribución WT mediciones

wfuentesuperficial

wmedidor

cioneses

wmedid

Figura 8. Ejemplo del modelo de datos
Fuente: elaboración propia

Datos

Los datos espaciales y catastrales represen-
tan el fundamento del sistema de informa-
ción. Si bien en muchas EPSA existen dema-
siada información de diferente índole, la 
forma en que los datos están guardados es 
importante para interrelacionarlos, cruzar 
la información y evitar redundancia. Para 
asegurar el correcto almacenamiento y re-
lación de la información se crea un modelo 
de datos, que es el fundamento de la base 
de datos. La base de datos está organizada 
en tablas, que están interrelacionados. Las 
tablas pueden tener una información geo-
gráfica, como coordenadas de un punto, de 

un tramo o de un área, y también pueden 
ser tablas sin referencia geográfica, que se 
pueden relacionar a otra tabla.

Se muestra un ejemplo en la Figura 8: La 
ubicación, el nombre y los datos hidráuli-
cos de una fuente superficial (Galería fil-
trante) están almacenados en una tabla 
con información geográfica. Para medir su 
producción la fuente cuenta con un ma-
cromedidor, cuyos datos (ubicación, tipo, 
etc.) están almacenados en otra tabla geo-
gráfica. Las lecturas de los medidores están 
guardados en otra tabla. Las tres tablas 
están relacionadas mediante un código  
de identificación (id).
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En los sistemas de información geográfica 
se distingue entre datos vectoriales y datos 
raster.

Datos vectoriales representan objetos de 
realidad en el sistema SIG. Pueden tener 
tres formatos:

a. Puntos, p.ej. pozos, medidores etc.

b. Líneas: p.ej. tramos de redes, ríos, calles

c. Polígonos: p.ej. Límites de barrios o mu-
nicipios, predios, o el perímetro de una 
PTAP

Datos raster se almacenan como una rejilla 
de valores ver Figura 9. Muchas veces son 
imágenes aéreas o satelitales, pero también 
pueden ser modelos digitales de elevación. 
La rejilla cubre cierta superficie geográfica 
y el archivo guarda valores (por ej. la altu-
ra en msnm) para cada pixel de cobertura. 
Con funciones del SIG se puede visualizar 
el raster como imagen aérea o modelo de 
elevación, y realizar cálculos con esta infor-
mación, por ejemplo para extraer curvas de 
nivel, perfiles de altura de un archivo raster 
con altimetría.

Figura 9. Datos Raster
Fuente: Guía de usuarios de QGIS, http://qgis.org/es/docs/ 

Personal

Para manejar y utilizar un sistema SIG con 
beneficio para el EPSA, es importante que 
el personal este bien capacitado en el uso 
del sistema. Por un lado se requiere perso-
nal técnico con buenos conocimientos in-
formáticos, que se ocupe de la administra-
ción del sistema.

El administrador está a cargo de mantener 
el hardware y las bases de datos geográ-
ficas. También administra los usuarios del 
sistema y define los derechos de cada uno.

El personal de la unidad de catastro de la 
EPSA está a cargo de juntar, verificar admi-
nistrar la información catastral y alimentar 
el SIG. Además, genera los productos del 
SIG, por ejemplo formatos preestablecidos 
para la creación de planos isométricos (“es-
quineros”), o plantillas para crear nuevos 
tramos de redes.

El personal técnico de la EPSA usa el SIG 
en las actividades de operación y manteni-
miento de redes, la planificación de amplia-
ciones o en la administración de usuarios. 
Tiene que estar capacitados para consultar, 
introducir y editar información del sistema, 
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y de esta manera asegurar que la informa-
ción este actualizada.

Otro grupo de personal son funcionarios, 
que mayormente consultan información 
del sistema. Este grupo tiene que capacita-
dos en el acceso a la información.

Procedimientos

Los procedimientos del SIG establecen las 
reglas de uso del sistema y flujos de tra-
bajo, sin las cuales no se logra mantener 

la información actualizada y de buena 
calidad. Esto se refiere principalmente a 
los proceso de recolección e introducción 
de datos, p.ej. la forma cómo se reportan 
cambios o renovaciones en tramos de la 
red o cómo se digitaliza la ubicación de 
nuevas conexiones. La unidad de catastro 
elabora los procedimientos junto a los res-
ponsables de las áreas respectivas. Es re-
comendable que los procedimientos sean 
documentados en una guía y manual para 
instruir su cumplimiento obligatorio.



14

2. Implementar un SIG: como empezar
Después de conocer, en qué consiste un SIG, 
en el presente capítulo se describen pasos 

importantes para implementar un SIG en 
una EPSA (Figura 10).

    

01
Tomar la decisión

02 Formar un equipo

Definir el modelo de 
datos03

04
Coleccionar datos

05
Establecer procedimientos 
y crear plantillas

06
Instalar el servidor y 
clientes

07
Capacitar personal

Figura 10. Pasos para la implementación de un SIG
Fuente: elaboración propia

2.1 Tomar la decisión

¿Los reportes llegan tarde? ¿Parámetros de 
planificación son estimados “al dedo” por 
falta de información precisa? ¿Profesiona-
les dedican días al conteo manual en la ela-
boración de un informe? ¿Las cuadrillas ca-
van por horas para encontrar una tubería?

Si estos problemas son recurrentes en la 
EPSA, amerita pensar sobre cómo se mane-
ja la información en la institución. El mane-
jo ineficiente de información genera costos 
evitables en la EPSA y dificulta una buena 
toma de decisiones. Para analizar la proble-

mática es importante consultar con todo el 
personal involucrado.

En la experiencia de COSAALT, donde se 
implementó un SIG en el marco del aseso-
ramiento del PERIGUA, varios diagnósticos 
institucionales indicaron deficiencias en el 
manejo de información, se hizo hincapié en 
dos aspectos problemáticos:

a. Falta de intercambio de información 
entre las áreas de la EPSA La infor-
mación que se generaba en la EPSA, 
por ejemplo en la verificación del es-
tado de válvulas con una considerable 
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inversión de tiempo, se guardaba en 
papel y pocas veces fue compartida 
sistemáticamente con el resto de los 
departamentos de la EPSA. 

b. Acceso a la información demora y no 
se sabe si es actual. 
 
La información catastral existente fue 
compartida en un archivo CAD o en 
planos de papel. Una actualización 
del plano se obtenía mediante una 
solicitud formal al encargado. No 
había confiabilidad de si el plano era 
actual o no, y el proceso de actualiza-
ción era moroso. También para obte-
ner información técnica actualizada 
se requería una solicitud escrita que 
pasaba por varias instancias. La inma-
ción luego fue remitida en informes 
en papel.

La solución muchas veces necesita insumos 
externos, que permita ampliar el horizon-
te, pensar algo nuevo y abrirse a nuevas 
tecnologías que faciliten un intercambio y 
acceso más eficiente de información. Junto 
al personal se llegó a la conclusión, que el 
intercambio digital de la información será 
más eficiente y ahorraría tiempo a todos 
los involucrados. De esta forma se conside-
ró el desarrollo de un SIG para paliar con la 
situación.

Tomar la decisión para la implementación 
de un SIG requiere estar abierto al cam-
bio. Se tendrá que cambiar procedimientos 
operativos de la EPSA, muchas veces ligado 
a hábitos. En este sentido, la implementa-
ción de un SIG solo hace sentido en un pro-
ceso general de optimización de los proce-
sos operativos de la EPSA.

2.2 Formar un equipo

Una vez tomada la decisión, hay que formar 
un equipo de proyecto para implementar 
el proyecto. La composición del equipo de-
pende en parte de la organización interna 
de la EPSA. Sin embargo las siguientes fun-
ciones deben estar representadas:

 � Unidad de catastro: el personal que 
actualmente maneja los planos catas-
trales y el catastro de usuarios.

 � Encargado de sistemas informáticos: 
como se trata de un sistema informá-
tico es imprescindible la participación 
de esta unidad.

 � Usuarios del sistema: el SIG solo fun-
ciona si las personas lo usan. Para 
que los funcionarios en las diferentes 
áreas sepan, qué se está desarrollan-
do y cómo va a beneficiar su trabajo, 
es importante que participen desde 

el inicio. Las áreas que más usan la in-
formación catastral, son generalmen-
te las de operación y mantenimiento 
de redes, producción, elaboración de 
proyectos como también las áreas co-
merciales que se ocupan de las medi-
ciones, de realizar la lectura y evaluar 
de consumos.

 � Asesoría externa: en varias fases del 
proyecto es recomendable buscar 
apoyo externo, sea consultores exper-
tos en SIG o personal temporal para 
tareas de digitalización (ver 3.4 reco-
pilación de datos). Especialmente en 
la instalación del servidor, en la insta-
lación y configuración del SIG en los 
clientes es recomendable contar con 
un consultor experimentado en SIG y 
base de datos espaciales (en nuestro 
caso, PostgreSQL/PostGIS).
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En el equipo se designa un líder del pro-
yecto, generalmente proveniente de la uni-
dad de catastro o de sistemas. Esta persona 
debe contar con conocimientos y capaci-
dades en la gestión de proyectos, guiar al 
personal y organizar el trabajo en equipo, 
el criterio fundamental para la elección del 
líder es un compromiso con el proyecto. El 
líder del proyecto responsable de la planifi-
cación del proyecto ante la gerencia.

La implementación de un SIG, es un cambio 
profundo en la forma de manejar e inter-
cambiar información. Como se menciona 
líneas arriba, puede generar oposición y re-
chazo entre los funcionarios, situación que 
requerirá el apoyo de la gerencia o hasta 
del Directorio de la EPSA. Para asegurar 
este apoyo institucional se recomiende ins-

talar un comité de dirección del proyecto, 
con el cual el equipo responsable del pro-
yecto puede y debe presentar la planifica-
ción y los avances del proyecto, debatir di-
ficultades en la implementación.

El SIG es una tecnología relativamente jo-
ven y nueva en Bolivia, cuyo desarrollo es 
llevado adelante también en las carreras 
de geografía e informática de las univer-
sidades. Buscar una alianza entre una uni-
versidad o un instituto técnico y la EPSA 
en proceso de implementación de un SIG 
puede ser beneficioso para ambas partes: 
La EPSA recibe apoyo e input de ideas y 
conocimiento, de docentes y estudiantes 
puede ser atractivo ligar la docencia a casos 
prácticos y realizar una pasantía o escribir 
una tesis en un proyecto innovador.

2.3 Definir el modelo de datos

El modelo de datos define la estructura, en 
la cual se gestionará la información en el 
sistema SIG: Se define detalladamente:

 � Clases de objetos6: se define que clases 
de objetos p.ej. red de tuberías, acce-
sorios, válvulas, puntos de conexión 

de servicio, sectores de abastecimien-
to, que se incluirán.

 � Para cada clase de objetos se definen 
atributos, es decir la información que 
se guardará asociados a los objetos, 
como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1: 
Ejemplos de clase de objetos

Clase de objeto Atributos

Tubería

No. tramo

Diámetro

Material

Longitud

Fecha de instalación

Válvula

Tipo de válvula

Material

Estado de funcionamiento

Abierto/Cerrado

Fuente: elaboración propia

6  Técnicamente, en el lenguaje de la base de datos, las clases de objetos son tablas.
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 � Relaciones: las relaciones entre las cla-
ses de objetos del modelo de datos 
sirven para evitar que la misma infor-
mación sea guardada en diferentes 
tablas (redundancia). Un ejemplo: La 
información de los pozos como una 
clase de objetos está guardado en 
una tabla. En otra tabla se registran 
las horas de producción de cada pozo. 
En esta tabla no se repite el nombre 
del pozo, sino solamente se pone el 
número identificador del pozo para 
relacionar la información.

Elaborar el modelo es un proceso minu-
cioso, que requiere la participación activa 
de los usuarios con buenos conocimientos 
sobre el manejo de redes e infraestructura 
técnica como también del manejo comer-
cial en la EPSA. En reuniones de grupo, 
cada unidad presenta qué información ge-
nera y qué información requiere. El modelo 

de datos se genera emparejando lo ofre-
cido con lo requerido. En este proceso se 
producen flujogramas que documentan los 
flujos de trabajo e información, mediante 
los cuales se pueden identificar redundan-
cias existentes y necesidades comunes con 
el fin de acordar formas y formatos de in-
tercambio de información. Para la parte in-
formática es el cimiento para la creación de 
la base de datos en el servidor.

El modelo de datos debe ser ambicioso, 
puesto que se genera información más 
fácil, se sugiere aprovechar el cruce de in-
formación y - si es necesario - reformar los 
procesos de generación e intercambio de 
información en la institución. Sin embargo, 
por más provechoso que sea, tampoco se 
debe modelar un manejo de datos, que la 
EPSA no podrá implementar a un costo ra-
zonable. 

Un ejemplo: Sería ideal calcular el caudal producido de la EPSA a base de medicio-
nes en todas las fuentes. Si se basa el modelo de datos a esta situación cuando la 
EPSA no puede implementar la macromedición en todas sus fuentes7, el modelo 
no funcionará y generará información incompleta.

2. 4 Recopilar información

La calidad y cantidad de la información 
existente el SIG es determinante para su 
éxito. El proceso de recopilar información 
y alimentarla al sistema es más intenso en 
la fase de la implementación, pero sería fa-
tal para el sistema dejar de alimentar y ac-
tualizar la información después de la etapa 
inicial.

El proceso de recopilación de información 
se puede dividir en cuatro actividades:  
(1) evaluar información existente, (2) digi-
talizar información que solamente existe 
en papel, (3) migrar información, que se 
tiene de forma digital en diferentes forma-
tos (Excel, Word, CAD) y (4) geo referen-
cial, lo cual significa añadir una referencia 
espacial a una información. A continuación 
se detallan estas actividades:

7 Caja de Herramientas SENASBA, 2016, Guía Macromedición Proporcional, La Paz, Bolivia.
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1) Evaluar información existente

Esta actividad hay que realizarla parale-
lamente a la elaboración del modelo de 
datos. El objetivo es determinar, que infor-
mación existe, en que formatos y medios. 
Según el modelo es importante priorizar, la 
información es imprescindible para el fun-
cionamiento del sistema, y finalmente que 
información es importante.

2) Digitalizar información

Este proceso es necesario, cuando la infor-
mación importante e imprescindible solo 
existe en papel. Es un proceso moroso y 
costoso, por lo cual es importante priorizar 
la información a ser digitalizada. Para opti-
mizar el proceso existen buenas herramien-
tas y programas, que minimizan el trabajo 
de teclado, usando p.ej. valores por defec-
to, funciones como la auto compleción.

3) Migrar información

Este proceso tiene por objetivo migrar la 
información existente en varios formatos 
a formatos SIG correspondiente al servidor 
que se instala. Para las redes, en muchos 
casos, significa convertir planos de CAD a 
formatos SIG. Es conveniente manejar la 
mayoría de la información en tablas y capas 
del SIG, para asegurar la consistencia de los 
datos y facilitar el trabajo.

La información que por diferentes razones 
no se puede migrar, QGIS como software 
cliente del SIG, se ofrece opciones para im-
portar información de fuentes terceros. Es-
tas pueden ser, por ejemplo, conexiones a 
bases de datos MSSQL y Oracle, o la impor-
tación tabular en formatos txt, csv y dbf, 
que se generan desde un software de cál-
culo como Excel.

Un procedimiento como ejemplo para la 
migración de datos al SIG, está descrito en 
Anexo 2.

4) Georeferenciar

Muchas veces, se cuenta con amplia in-
formación digitalizada que carece de una 
referencia geográfica. Un ejemplo impor-
tante son los catastros de usuarios, que en 
la mayoría de la EPSA, no tienen referen-
cia geográfica (es decir, coordenadas), sino 
no funcionan con un código de ubicación, 
dificulta ubicar las conexiones de servicio y 
consultar la información comercial de co-
nexiones (p.ej. consumos, cortes) el SIG, nos 
abre muchas posibilidades para el análisis 
espacial y una planificación mejorada.

Se puede determinar las coordenadas de 
un objeto de dos formas: 

(a) ubicar el objeto en un mapa físico o un 
servicio digital de mapeo (p.ej. el Goo-
gle Maps) o 

(b) usar servicios satelitales como el Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS, según 
las siglas en inglés). Con el avance en 
la tecnología de las tablets y celulares 
inteligentes, como también la creciente 
cobertura de internet móvil en Bolivia, 
ambas formas son cada vez más facti-
bles.

La elección del método depende general-
mente de exactitud requerida y de los me-
dios disponibles, tanto en equipos como 
en personal. Por las limitaciones de cada 
método ver Tabla 2, muchas veces es prove-
choso combinar dos métodos.
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Tabla 2: 
Métodos georeferenciales

Método Medios necesarios Exactitud Ventaja / Desventaja Ejemplo de uso

Ubicación 
en mapa 
físico

Planos georeferenciales 
en el SIG, papel, 
impresora

Alta +  Permite ubicación exacta

-   Moroso, requiere digitalización de 
puntos ubicados

Ubicación de 
válvulas

Ubicación 
en mapa 
digital

Buena conexión de 
internet

Medio-Bajo, 
depende de 
resolución de 
imagen

+  No requiere salir al campo

-   Los objetos a ubicar tienen que ser 
identificados en imagen satelital

Digitalización 
vías, lagunas, ríos

Global 
Positioning 
System 
(GPS)

Equipo GPS (instalado en 
muchos tablets)

Alto-Medio, 
depende de 
señal

+  Coordenadas pasen directo al SIG

-   Calidad de ubicación, varia con la 
potencia del señal

Conexiones de 
servicio

Fuente: elaboración propia

Un procedimiento ejemplar para la georeferencia de conexiones de servicio está descrito en el 
capítulo 1 del anexo.

2.5 Establecer procedimientos y generar plantillas

Cuando el sistema está instalado técnica-
mente y los datos existentes migrados al 
modelo de datos, es tiempo de encarar la 
implementación del SIG por los funciona-
rios de la institución. Para esto se requiere 
establecer los procedimientos de uso del 
SIG, es decir, integrar el SIG en los flujos de 
trabajo de cada uno de las unidades de la 

EPSA. Por ejemplo: ¿Quién, cuándo y cómo 
se registran nuevos usuarios en el sistema 
SIG, cómo se determinan las coordenadas?. 
Se recomienda establecer flujogramas y 
documentar las nuevas tareas para cada 
unidad, de manera que estos sean forma-
lizados e incluidos en el manual funciones 
de la institución.
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Proceso: Instalación de nueva conexión

Usuario
ODECO  

Enc. Conex. nuevas
Enc. de catastro de 

redes Asesoria legal
Enc. catastro de 

usuarios

Solicita nueva  
conexión

Recibe solicitud Verifica si existen 
matrizes de AP y AS

Verifica si los 
documentos del predio 

están en orden
Da codificación de la 

nueva conexión

Recibe informe

Usuario trae 
documentos – +

Usuario vuelve  
y paga conexión

Carga nueva  
conexión al sistema

Entrega a usuario 
lista de materiales a 
comprar y especifica 

zanja a cavar

Cuadrilla de  
conexiones nuevas

Usuario compra material 
y cava la zanja

Programa instalación e 
imprime formulario

Digitaliza formulario 
y habilita la nueva 

conexión en el sistema

Ejecuta y documenta 
la instalación de la 

conexión

Tiempo de espera 
12 días

Figura 11. Ejemplo de un flujograma de procedimientos (caso conexiones nuevas)
Fuente: elaboración propia

Las plantillas, formularios en el SIG son vistas 
y configuraciones preestablecidas, que ayu-
dan a cumplir las tareas más frecuentes en el 
SIG. Para la introducción y consulta de datos 
se crean máscaras y formularios de acuerdo 
a las necesidades de los usuarios. También se 
pueden crear plantillas para la exportación e 

impresión de planos, por ejemplo para pla-
nos de proyectos de ampliación de redes o 
planos isométricos de esquinas (ver Sección 
4.). Otro tema de plantillas son los reportes, 
que se debe sacar de la información alimen-
tada al sistema, p.ej. sobre la longitud de 
ampliaciones en cierto mes.

2.6 Instalar el servidor y software en clientes

Una vez definido el modelo de datos, se 
puede proceder a la instalación del servi-

dor. Primero hay que asegurar el correcto 
y estable funcionamiento del hardware del 

8  En el caso de COSAALT, es el software PostgreSQL con PostGIS, el cual se distribuye bajo licencia libre.
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servidor y de la red local en la EPSA. Luego 
se instala el manejador de base de datos8 
en el servidor y se carga el modelo de datos 
elaborado y llenado con los datos existen-
tes de la EPSA. En el servidor se implemen-

ta también los roles de usuarios definidos, 
desde el modelo de datos. Cada usuario 
será asignado a un rol, el cual determina 
los derechos que este usuario tiene en con-
sultar, insertar o modificar elementos.

Figura 12. Diálogo para la administración de roles en el sistema cosaaltSIG
Fuente: Programa cosaaltSIG

La Figura 12 muestra la función para la ad-
ministración de roles de usuarios del siste-
ma cosaaltSIG implementado en Tarija. El 
diálogo muestra las capas y tablas existen-
tes en el servidor y los roles definidos en la 
EPSA. Los roles agrupan los usuarios con los 
mismo derechos de acceso y edición de las 
capas. En el diálogo se puede definir para 
cada capa y rol los permisos respectivos, 
para asegurar que solo los funcionarios del 
área puedan editar la información de su 
respectiva área.

Para acceder al sistema SIG, los funciona-
rios necesitan tener instalado el software 

SIG9 en sus computadoras o dispositivos 
móviles.

En sus computadoras se depositan archivos 
de proyectos del programa QGIS (*.qgs), 
los cuales guardan la forma en que se vi-
sualizan los datos que se encuentran alma-
cenados centralmente en el servidor como 
se muestra en la Figura 12. De esta forma, 
los usuarios pueden crear sus propias vis-
tas de los datos, dependiendo de su uso 
específico. Por ejemplo: al encargado de 
corte le interesará que usuarios se encuen-
tran actualmente en corte, el requerirá 
una opción que le muestran solo estas co-
nexiones.

9 En el caso de COSAALT, el QGIS de código abierto y licencia libre.
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En cambio el encargado del catastro co-
mercial le interesa ver las categorías de las 
conexiones. Los dos funcionarios se sirven 
de la misma base de datos, pero visuali-

zarán la información de forma diferente. 
Las vistas como configuración de capas son 
exportables, se pueden pasar de un fun-
cionario a otro.

Figura 13. Vista del programa QGIS con el catastro de usuarios
Fuente: Sistema cosaaltSIG

2.7 Capacitación del personal

La capacitación de los funcionarios que ad-
ministran, operan y consultan el sistema 
SIG depende del rol que tienen.

Los administradores del sistema, la unidad 
de sistemas y catastro, deben ser capaci-
tados en el manejo de la base de datos y 
en la auditoria del sistema, como también 
en el uso del software cliente. Esto incluye 
la creación y cambios en las plantillas del 
sistema, crear nuevas vistas y consultas y 
formas de migración de información des-
de y hacia otros formatos. Es importante 
entender, que no será posible preparar al 
personal que administra el sistema para 
cada problema que podría ocurrir, sino más 
bien orientarlo en la forma de cómo buscar 
ayuda: En el caso del software libre QGIS 
existe una comunidad activa de usuarios y 

programadores, que ofrecen apoyo a una 
variedad de temas en tutoriales y foros di-
gitales10.

Definidos los procedimientos y marchando 
el servidor y software cliente en las com-
putadoras de los funcionarios, también se 
capacita al personal en la forma y los flujos 
de trabajo cómo en el uso mismo del pro-
grama SIG y sus plantillas.

Se recomienda organizar la capacitación de 
forma modular, para pasar al personal los 
conocimientos que requieran de acuerdo a 
su función. Especialmente para funciona-
rios con tareas de planificación y análisis, es 
importante capacitarse continuamente res-
pecto a nuevos métodos de usar los datos 
del sistema.

10 Un ejemplo es el foro http://gis.stackexchange.com/ .Cuando se busca ayuda es conveniente usar el inglés, ya que 
la comunidad de habla inglés es más grande.
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3. Caso práctico: trabajo con el catastro 
de usuarios en el COSAALT / SIG

En este capítulo se describen algunos ejem-
plos prácticos del trabajo con el SIG instala-
do en COSAALT. El objetivo es mostrar un 
ejemplo de la forma de trabajo y la venta-

ja de una gestión de información catastral 
mediante un SIG. Por cierto un SIG tiene 
muchas aplicaciones más, que puedan ser 
implementados con el tiempo.

3.1 Digitalización del catastro de usuarios

• Recorrido de conexión 
por personal de 
lecturas

• Ubicación vía GPS

Ubicación en 
campo

• Importación de 
ubicación al SIG

• Corrección de 
coordenadas

Corrección y 
traspaso al SIG

• Análisis espacial de 
consumos

• Diseño de nuevas rutas 
de lectura con el 
SIG

Catastro 
georeferenciado

Figura 14. Georeferencia del catastro de usuarios
Fuente: elaboración propia

Georeferencia de conexiones de servicio

Las conexiones de servicio son elementos 
claves para el catastro de redes. Siendo co-
tidiano la visita a las conexiones de servicio 
por motivos de lectura de medidores, cortes 
de servicio e inspecciones de catastro, el per-
sonal de la cooperativa con el tiempo se ubi-
ca muy bien entre sus conexiones, teniendo 
gran parte de la ubicación en su memoria.

Sin embargo, conocer la ubicación exacta 
de una conexión desde la oficina permi-
te una variedad de análisis comercial, por 
ejemplo la ubicación sistemática de con-
sumos altos o la identificación de posibles 
conexiones clandestinas. En el ámbito téc-
nico, la ubicación de puntos de conexión 
permite una correcta y exacta sectorización 
de redes, facilitando el cálculo de la de-
manda por sector.
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La EPSA COSAALT11 no cuenta con un catastro de usuarios georeferencia-
do. La ubicación de las conexiones se debe realizar mediante un código 
de ubicación, que numera los manzanos y predios según ciertas reglas. 
Si bien los funcionarios de la cooperativa están familiarizados con este 
sistema, cambios en el corte de predios y manzanos (p.ej. por unión de 
predios, apertura de nuevas calles) requieren la corrección de la codifi-
cación mediante la visita en campo por personal de catastro comercial. 
Debido a la alta carga de trabajo, este trabajo no siempre se puede reali-
zar a tiempo, lo cual genera inconsistencia en el sistema de ubicación de 
conexiones.

En este contexto, con el apoyo de PERIAGUA, la EPSA decidió georefe-
renciar su catastro de usuarios, es decir, determinar la ubicación de las 
conexiones de servicio mediante coordenadas geográficas. Para esto, per-
sonal de la cooperativa recorrió las conexiones instaladas levantando las 
coordenadas geográficas mediante GPS12, que luego fueron transferidas 
y corregidas al SIG. 

Este trabajo se realizó con personal de lecturas, que fue capacitado en 
el uso del equipo. Después de varios meses se ubicó el 90 % de las cone-
xiones de servicio. Todas esas conexiones ya pueden ser encontradas en  
el SIG.

Con las conexiones georeferenciadas es 
posible revisar la existente codificación de 
ubicación. Esta codificación ha perdido su 
exactitud en varias áreas de la ciudad, es-
pecialmente en las zonas donde se densi-
ficó la población. Como consecuencia del 
desarrollo dinámico y poco planificado de 
la ciudad, las planimetrías de manzanos y 
predios en barrios de reciente creación son 
sujetos a constantes cambios por la aper-
tura de calles o la división de predios. Para 
la cooperativa es muy difícil, mantenerse al 
tanto de estos cambios dando como resul-
tado que la codificación inicial definida es 
cada vez más erróneo.

¿Cuáles son los costos de una codificación 
de ubicación errónea? Se puede decir, que 
los costos son algo escondido: En las tareas 
de cortes, notificaciones, nuevas instala-
ciones, definición de rutas los funcionarios 
tardan más en ubicar una conexión, lo cual 
en suma genera considerables costos de 
personal.

Con las conexiones georeferenciadas y un 
SIG es posible generar mapas de ubicación 
de cada conexión. Este mapa ya no depen-
den de una planimetría que podría cam-
biarse, sino de un sistema fijo de referen-
cia: las coordenadas geográficas.

11 En el anexo, capitulo 1, se encuentra una descripción detallada del proceso de georeferencia de conexiones 
realizada en COSAALT, Tarija.

12 GPS: Global Positioning System, es un Sistema de Posicionamiento Global por satélite, disponible en equipos 
móviles cómo navegadores, tablets y teléfonos inteligentes.
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3.2 Elaboración de rutas de lectura en el SIG

La medición del consumo es una parte fun-
damental de las políticas sectoriales para el 
uso eficiente de agua y para la eficiencia 
económica-financiera de las EPSAs en Boli-
via. La Clave en la medición del consumo es 
la correcta lectura de los micromedidores13 
instaladas en las conexiones de servicio. 

Para esto, las EPSAs definen rutas de lectu-
ra de medidores, para que el personal lea 
los registros en la secuencia correspondien-
te a la ruta, también se asigna un número 
de recorrido a cada conexión a lo largo de 
la ruta.

En COSAALT esta tarea fue realizada manualmente. Para establecer una 
nueva ruta de lectura el personal de la cooperativa recorrió la zona respecti-
va, anotando uno por uno los registros a lo largo del recorrido. La necesidad 
de ir al lugar para definir la ruta resultó en un retraso en la actualización 
de las rutas, ya que los encargados de las rutas no siempre encontraron 
el tiempo para la definición de nuevas rutas. De esta forma, conexiones 
instaladas a veces quedaron sin ruta de lectura por un tiempo y fueron 
facturados con la tarifa fija, lo cual – acumulado – generaba un efecto 
negativo en los ingresos de la cooperativa y abrió la puerta a un consu-
mo excesivo del usuario.

Figura 15. Elaboración de ruta con el SIG
Fuente; COSAALT

13 Ya existen los Smartmeter o medidores inteligentes que envían la lectura del consumo automáticamente a la EPSA, 
sin necesidad de visitar la conexión. Sin embargo, por su (todavía) alto costo de inversión se estaimplementando en 
proyectos pilotos en Bolivia.
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Entrevista a Juan Carlos Condori, encargado de lectura de consumos, COSAALT 
31.03.2016

¿Cuánto se tardaba antes en hacer una ruta?

Se tenía que ir al terreno con una lista de registro, después ir por la ruta, medidor 
por medidor. Siendo nosotros los que conocemos bien las zonas, tardábamos un 
día para dos o tres rutas. También teníamos que revisar el catastro, porqué muchas 
conexiones están mal codificadas.

¿Qué se mejoró con la georeferencia de las conexiones y con el sistema SIG?

Se facilitó el trabajo. Podemos elaborar ya rutas de lectura desde la oficinas, solo 
en caso de dudas salimos. Ahora hacemos 6 rutas en un día. 

Con el SIG implementado en COSAALT, ya 
no se requiere salir al campo para elaborar 
las nuevas rutas. Es posible realizar desde 
la oficina, ya que toda la información re-
querida está almacenada en el servidor SIG 
de la cooperativa. Para esto, el encargado 
de lectura ve la ubicación de todas las co-
nexiones existentes de una zona visualiza-
do en el mapa de su SIG Figura 14. De esta 
manera, diseña la ruta y dibuja una línea 
conectando las conexiones en el orden que 
se van a recorrer. Con una función creada 

en el COSAALT SIG, el número de recorri-
do es automáticamente asignado al punto 
según su secuencia en la ruta. El recorrido 
se auto-actualiza al ingresar o quitar un 
punto de la ruta. Con esta información, 
la unidad de sistemas prepara los equipos 
móviles (tablets) usados en el proceso de 
lectura. En el anexo (capítulo 3) se encuen-
tra un descripción detallada del proceso de 
elaboración de rutas de lectura con el SIG 
en COSAALT.

Figura 16. Funciones SIG en el ruteo: Plano y perfil altimétrico de rutas
Fuente: elaboración propia
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Las rutas elaboradas con el SIG pueden ser 
fácilmente adoptadas y cambiadas, p.ej. 
cuando se añade conexiones a las rutas. Se 
facilita un ruteo óptimo, que cubre todas las 
conexiones y permite optimizar el tiempo 
del personal de lecturas. Adicionalmente, 
las funciones del SIG permiten balancear las 

rutas con respecto a su longitud en metros/
kilómetros, y - en combinación con un mo-
delo digital de elevación14 -generar perfiles 
altimétricos para evaluar que tan pesado 
es el recorrido para el personal de campo 
como se muestra en la Figura 15.

3.3 Plantilla para formularios de nuevas conexiones

Los procesos operativos de una EPSA mu-
chas veces requieren de información catas-
tral en forma de planos estándares de re-
des. Este es el caso de esquineros, planos 
isométricos de las instalaciones de una es-
quina, planos zonales para la ubicación de 
inspectores y cuadrillas. Para diseñar mapas 
a base de la información del SIG el QGIS tie-
ne la función del diseñador de mapas, que 

ayuda a crear plantillas con los diseños per-
sonalizados.

Aparte del diseño del mapa, el diseñador 
del QGIS ofrece la función del atlas. Esta 
función permite definir extensiones de ma-
pas mediante los campos de una capa. El 
sistema centrará automáticamente el mapa 
según un objeto espacial seleccionado.

14  En el anexo, capítulo 4, se encuentra una descripción detallada de cómo trabajar con modelo digitales de elevación 
en SIG.

15 Aunque este problema era menor, debido a que el usuario solicitante está a cargo de excavar la zanja, que puede 
ser ubicada relativamente fácil por el personal de COSAALT en la zona.

16 Especialmente información sobre la abrazadera que conecta a la red matriz, ya que se ha visto como una pieza 
vulnerable a roturas y fugas.

En COSAALT, antes de contar con el SIG, no se guardaba la ubicación exacta don-
de se instaló una nueva conexión y su acometida, sino se hizo referencia solo al 
código de ubicación. Esto se debió a la falta de tiempo del capataz encargado 
a realizar la conexión para dibujar un croquis de ubicación de las instalaciones 
efectuadas. Por otro lado en la cooperativa no existía un sistema para almace-
nar, hacer accesible y aprovechable esta información. Las consecuencias fueron 
a) problemas ocasionales para encontrar el lugar para instalar nuevas conexio-
nes15, b) la pérdida de la información catastral (diámetro, material, medidas) 
de la acometida y sus accesorios16 y c) la falta de ubicación del punto de cone-
xión, con los problemas resultantes descritos en párrafos anteriores.

En el SIG de COSAALT se usa una plantilla con la función del Atlas para 
generar formularios para documentar la instalación de nuevas conexiones 
Figura 16. 
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Figura 17. Formulario de nuevas conexiones con mapa de ubicación
Fuente: COSAALTSIG (datos ficticios)

El nuevo formulario empleado en COSAALT 
permite mantener actualizado el catastro 
de usuarios en el SIG y le abre a la unidad la 
posibilidad de mejorar otros procedimien-
tos: En primer lugar, el formulario docu-
menta la ubicación exacta y los datos rele-
vantes de la instalación de las acometidas.

El uso del mapa, abre también la posibili-
dad de enviar personal a realizar la instala-
ción que no conoce a fondo la codificación 
de ubicación de la cooperativa. De esta for-
ma, es posible realizar excavaciones o ins-
talaciones completas con empresas terceras 
contratadas de manera flexible, por ejem-
plo en tiempos de alta demanda.
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Anexo 1
Implementación técnico-operativa

Este Anexo contiene la descripción detallada de los pasos técnico-operativos para la implemen-
tación de:

1. Georeferenciación de conexiones con tablets

2. Migración de datos del CAD a SIG

3. Trabajar con modelos digitales de elevación (MDE)

Los procesos descritos aquí se basan en la experiencia de la implementación de un SIG en  
COSAALT, Tarija, que se llevó a cabo entre Agosto del 2015 y Junio de 2016. La descripción men-
ciona los pasos más importantes para los tareas mencionadas, que pueden ser un modelo para 
proceder. En todos casos, la amplia documentación del programa QGIS en línea (http://docs.qgis.
org/) será una gran ayuda en la realización de las tareas.
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Anexo 2
Georeferenciación de conexiones con tablets

La Georeferenciación de conexiones determina las coordenadas geográficas de cada conexión 
de servicio. Esto sirve para ubicar las conexiones independientemente de la planimetría munici-
pal, que podría ser desactualizado y para dibujar las conexiones un mapa mediante el SIG. Los 
pasos a tomar para realizar la Georeferenciación son los siguientes (Figura 1):

01
Identificación y adaptación  
de equipos GPS

02
Capacitación y organización 
del personal

Georreferenciación en campo
03

04
Procedimientos de ajuste de 
errores en la computadora

Figura 1. Pasos para la georeferenciación
Fuente: elaboración propia

Identificación y adaptación de equipos GPS:
La ubicación de conexiones se realiza mediante un equipo GPS, que conecta los datos directa-
mente a los registro/cuenta respectivas de los usuarios. Para llevar la información del catastro 
de usuarios al campo, se usó computadoras móviles (tablets), que cuentan con función de GPS.1 

Para llevar los datos de los registros de la base de datos del área comercial se exportó la informa-
ción vía el formato .csv a un manejador de base de datos en Android (“Memento”). El programa 
Memento permite añadir la ubicación de las conexiones directamente de la pantalla Figura 2. 

Cómo la ubicación mediante GPS tenía algunos errores, se ubicó las conexiones paralelamente 
en mapas físicos Figura 3.

1 En el caso de COSAALT se trabajó con equipos Samsung Galaxy Tab 3, sin embargo la mayoría de las tablets en el 
mercado deben ser aptos para este trabajo.
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Figura 2. Vista del programa para georeferenciar conexiones

Capacitación y organización del personal
Para georeferenciar conexiones con las tablets fue importante contar con personal, que conoce 
la codificación catastral existente, las zonas de trabajo y el sistema de conexiones de la coopera-
tiva. En COSAALT esta tarea fue efectuada por personal de y cortes, quienes fueron capacitados 
sobre el objetivo del proyecto y el uso de las tablets. Luego, recorrieron las conexiones del siste-
ma medido de la cooperativa por las rutas de lectura existentes.

Georreferenciación en campo
En cada conexión se tomó las coordenadas del punto. Como la ubicación del GPS tiene una exac-
titud variable, adicionalmente se marcó la ubicación de la conexión en un plano físico.
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Importación de datos al SIG
El programa Memento exporta la información digitalizada en campo en un archivo plano de 
*csv. El archivo ha sido adaptado en Excel para ser importado en el QGIS. El QGIS cuenta con 
una función para importar archivo *.csv, defiendo las columnas que portan las coordenadas x e 
y. Una vez importadas en el QGIS, los registros georreferenciados ya se visualizan cómo puntos 
y se pueden Guardar como un archivo *shp. del SIG.

Procedimientos de ajuste de errores en la computadora
El ajuste en la computadora se realiza mediante los planos físicos preparados, datos de catastro 
de predios y los archivos shp cargados al SIG. En el procedimiento se compara la ubicación de 
los puntos en el shp con la ubicación anotada en el plano físico Figura 3, y si fuera necesario, se 
mueve el punto del shp a la ubicación respectiva.

Figura 3. Plano físico con las conexiones de servicios
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Anexo 3
Migrar datos del CAD a SIG

La migración de datos del CAD al SIG tiene como objetivo pasar los datos guardados en formato 
CAD al servidor SIG. De esta manera los datos podrán ser accedidos mediante el software SIG por 
los respectivos funcionarios de la EPSA. En el ejemplo de implementación del SIG en COSAALT se 
estableció el siguiente flujo de trabajo Figura 4.

Todos los 
objetos en 
un layer

Copiar 
objetos 
y crear 

atributos

Definir atributos 
/ corregir errores 

de topología

Intersecar y 
pasar atributos 

a línea/
polígonos

Formato de 
intercambio 

“dxf”

Seleccionar 
objetos de 
la misma 

clase

Importar 
shp en 

Postgres/
PostGIS

Formato 
CAD

De dxf a 
Shp

Anotaciones 
a atributos

Base de 
datos 

geográficos y 
topología

Convertir 
anotación 

en puntos y 
crear buffer

Figura 4. Pasos para la migración de CAD a QGIS/Postgres
Fuente: elaboración propia

Si bien los pasos explicados aquí pueden automatizar el proceso, se recomienda una revisión de 
la calidad de migración. Por la característica del CAD a veces no es posible captar o asignar la 
información y los atributos correspondientes automáticamente. En QGIS, las funciones de “Se-
leccionar por expresión” pueden ayudar identificar errores, por ejemplo atributos nulos.

Formato CAD
La migración de datos CAD al QGIS se realiza mediante el formato de intercambio “dxf”, que 
puede ser guardado por el CAD y leído por el QGIS. Si bien el QGIS abre el formato, la confi-
guración de colores y capas no está siendo reproducida automáticamente. En la mayoría de los 
casos tampoco es necesario, ya que solo se requiere migrar partes de archivo y no su totalidad.

La clave para una buena y exitosa migración está en a) la correcta georreferenciación del archivo 
CAD y b) en una buena orden de capas (layers) en el archivo CAD. Todos los objetos del mismo 
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tipo (p.ej. redes de agua potable, límites de manzanos) deben estar en el mismo layer, cuyo 
nombre describe su contenido.

De dxf a Shp
Al importar un archivo dxf, QGIS deposita la información del CAD en capas de puntos, líneas y 
polígonos.2 Todos los objetos de líneas serán puestos en una capa y los objetos llevan la informa-
ción de su capa en un atributo (p.ej. el layer del cual provienen). Cuando los objetos en las capas 
están bien ordenados, el proceso de migración se realiza seleccionando los objetos espaciales 
dependiendo del atributo “layer con la función” “Seleccionar con una expresión”. Realizada 
la selección se puede copiar los objetos seleccionados a la capa SIG (se recomienda en formato 
shp).

Este proceso copiará especialmente la geometría de objetos lineales (tramos de redes, límites 
de manzanos, etc.) al formato SIG. Sin embargo, existe más información en el plano CAD, que 
no está ligado técnicamente al objeto lineal. Por ejemplo: el CAD guarda el diámetro de una 
tubería en una anotación que se ubica al lado de la línea pero que no tiene más relación con ella 
que su cercanía. La ventaja del SIG es, guardar información geométrica (la línea, el punto, o el 
polígono) junto a información adicional en una tabla de atributos.

Anotaciones a atributos
Pasar la información de la anotación CAD al atributo correspondiente de archivo shp es necesa-
rio para miles de objetos, por lo cual ayudaría mucho automatizar este paso. Para ello se hace 
uso de los funciones de buffer e intersecar del QGIS. 

Primero se crea un buffer, es decir un área alrededor de cada anotación, que tenga un diámetro 
suficiente para justo intersecar con la línea del tramo de red. El buffer será un área que lleva los 
atributos de la anotación, así también su texto (el diámetro en nuestro ejemplo). Luego, esta in-
formación se puede pasar al shp de los redes con la función  (Vectorial->Herramientas de gestión 
de datos). La función unirá los atributos de objeto intersectante de la capa CAD a al objeto de la 
capa shp. Posteriormente se edita el archivo shp resultante, borrando las columnas no necesarias 
proveniente del CAD. Si bien habrá casos en qué el buffer no llega a intersecar y se necesitará 
revisar bien el resultado, el método disminuye considerablemente el tiempo de trabajo.

Base de datos geográficos y topología
El formato shp es un formato de SIG, que sirve para intercambiar datos entre diferentes siste-
mas. Para almacenar datos en un modelo de datos se recomienda usar bases de datos geográfi-
cos relacionales, como es por ejemplo el Postgres con la extensión PostGIS. Una vez configurada 
la conexión a la base de datos espaciales en QGIS, el “Administrador de Bases de datos” permite 
migrar archivos shp a la base de datos3.

Como mencionado, la migración del formato CAD al SIG requiere de una revisión detallada para 
generar datos consistentes. La consistencia de un set de datos geográficos de acuerdo a reglas 
definidas se llama topología. 

2 También creará capas para objetos multilíneas y multipolígonos si es los hubiese.

3 Mayor referencia a cómo migrar datos a una base de datos Postgres (u otra) se encuentra en la Documentación del 
QGIS.
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Una topología expresa las relaciones espaciales entre características de vectores conectados o 
adyacentes en un SIG, como pueden ser puntos (válvulas, cruces, tapones, etc.), líneas (redes, 
etc.) y polígonos (predios, etc.). 

Los datos topológicos sirven para detectar y corregir errores de digitalización (p.ej. dos líneas en 
la capa de redes de agua que no se juntan perfectamente en una intersección). Una topología 
correcta es necesaria para llevar a cabo algunos tipos de análisis espacial, como el análisis de 
redes (Documentación QGIS 2.8).

Una topología consistente y correcta es importante para poder usar los datos en cálculos y sof-
tware de modelaciones de redes como el EPANET. El QGIS tiene una función para “Comprobar 
topología”, en la cual se puede definir reglas de cómo deben ser emplazados los objetos espa-
ciales de una capa. Por ejemplo, se puede definir que las finales de cada línea de tramo de redes 
deben conectar con el siguiente tramo. Después de definir el criterio se hace correr la función 
que marcará todos los objetos que no cumplen con las reglas definidas. De esta manera, se pue-
de revisar y corregir uno por uno los errores encontrados.
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Anexo 4
Trabajar con modelos digitales de elevación (MDE)

Los modelos digitales de elevación brindan información altimétrica cubriendo un área grande. 
Información altimétrica es importante en la planificación del alcantarillado sanitario y pluvial 
como del tratamiento de aguas residuales. También se requiere en el diseño y en la gestión de 
presiones de redes de distribución de agua.

En lo siguiente se describen algunos pasos básicos para cargar y trabajar con modelos de eleva-
ción en el SIG Figura 5:

01 Bajar MDE y cargarlo a SIG

02
Extraer puntos con infromación 
altimétrica (xyz) del MDE

Generar curvas de nivel 
directamente del MDE03

04
Generar curvas de nivel a partir de 
puntos xyz

05 Generar perfiles de altura

Figura 5. Pasos para trabajar con MDE en QGIS
Fuente: elaboración propia

Bajar MDE satelital y cargarlo al SIG
Desde los años 90 ha habido diferentes proyectos para la creación de un modelo digital de 
elevación4 (MDE o DEM por sus siglas en ingles) de la tierra. Dos proyectos a nivel mundial han 
sido la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), operado por la NASA5, que escaneo la tierra 
en el año 2000 con un radar a bordo del Space Shuttle Endeavour. Los datos producidos cubren 
casi el 100 % de la tierra y tienen una resolución de 30 m6 con una exactitud altimétrica de 6 m.

Otro modelo de elevación disponible sin costos se produjo con el sistema ASTER (Advanced 
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) que está montado en un satélite que 

4 También se habla de Modelos digitales de terreno.

5 National Aeronautics and Space Administration (esp.: Administración nacional de aeronáutica y espacio de los 
Estados Unidos. Maneja servidores que distribuyen, entre otros, imágenes satelitales.

6 Es decir, los pixeles del raster miden 30 x 30 m, y cada pixel tiene un valor de altura.
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está en órbita desde 2000. El MDE del ASTER tiene una resolución de 15-90 m, en la cobertura 
para Bolivia son 30m.

Ambos datos están disponibles libremente en la página del Servicio Geológico de los Estados 
Unidos (United States Geological Service, USGS www.earthexplorer.usgs.gov).

Aparte de los modelos de elevación generado por misiones espaciales, en 10 municipios de 
Bolivia se están generando modelos de terreno con una alta resolución (< 1 m) en el marco del 
Programa de Mejora de la Gestión Municipal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, BO-
L1063)7, el cual está bajo administración del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.

El raster del MDE en formato a se carga al proyecto de QGIS con el botón para cargar raster. 
Cuando cargó al proyecto, se entra en a“Propiedades” de la capa, para ajustar la forma en qué 
se muestran los datos. Generalmente para modelos de elevación se elige una clasificación con 
colores verdes para las áreas más bajas, y colores rojos/café para zonas más altas. El SIG permite 
ajustar los intervalos de clasificación y elegir entre diferentes ramplas de color.

Extraer puntos con información altimétrica (xyz) del MDE

Cortar MDE con el polígono del área de interés (Clipper)

Figura 6. Diálogo de la función Clipper (QGIS)
 
Trabajar con todo el raster MDE significaría procesar una gran cantidad de datos, lo cual - aún 
con una computadora nueva - hace lento el proceso. Para acelerar, se corta el área de interés 
del raster.

Para esto usamos la función Clipper, Figura 6, Menú: Raster-> Extracción->. La función permite 
usar un shp con un polígono para que este sea la línea de corte. De esta forma, podemos selec-

7 Más información sobre este programa se encuentra bajo http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-
page,1303.html?id=BO-L1063.



38

cionar p. ej. el área de un sector, guardarlo como un shp de corte para nuestra altimetría para 
luego definirlo como capa de corte en la función clipper. De esta forma se genera un raster con 
la extensión del shp ver Figura 7.

Figura 7. Área con raster cortado
Fuente: cosaaltSIG

Convertir MDE en polígono vectorial (Poligonizar)
El raster creado con la función Clipper, ahora convertimos en polígonos con la función Poligo-
nizar (Figura 8). Esta función creará polígonos compuestos de pixeles con la misma altura. La 
altura del área delimitada por los polígonos estará inscrita en un atributo de la capa.

Figura 8. Diálogo de la función Poligonizar (QGIS)

Convertir polígonos en puntos de altura (Centroides de polígonos)
Para generar puntos con las alturas, en el próximo paso extraemos los centroides del raster po-
ligonizado. Para esto, existe la función “Centroides de polígonos” Figura 9, Menú: Vectorial-> 
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Herramientas de geomtria->. La función creará un shp con los puntos centroides del polígono y 
sus atributos (en este caso el campo ALT con la cota).

Figura 9. Diálogo de la función Centroides de polígonos (QGIS)

El resultado será una cobertura de puntos con información de altura, que estarán ubicadas al 
centro de los polígonos con la misma altura.

Generar curvas de nivel directamente del MDE
También se pueden generar curvas de nivel directamente de un archivo raster con altimetría 
(modelo digital de elevación).

Para esto existe la función Curvas de nivel Figura 10, Menú: Raster-> Extracción->. Esta función 
generará un shp de línea con las curvas de nivel. Se puede determinar el intervalo entre las cur-
vas (en m). Para que se añada un campo/atributo con la altura en la capa de curvas de nivel, se 
debe definir un nombre.

Figura 10. Diálogo de la función Curvas de nivel (QGIS)

Nota: Es conveniente escoger un MDE cortado a la extensión del área de interés, sino tardará un 
buen tiempo y se crea un archivo grande y difícil de manejar.
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Generar curvas de nivel a partir de puntos xyz
Cuando tenemos puntos con coordenadas y altura, p. ej. levantados en campo u obtenidos de 
otras instituciones, se puede generar curvas de nivel de estos puntos.

Para que las curvas se aproximen a la topografía real, es importante que los puntos representen 
a) los altos y bajos de la superficie del área y b) no estén muy alejados.

Para generar curvas desde puntos en el QGIS existe el complemento8 “ Contour” Figura 11.

Figura 11. Diálogo del complemento Contour (QGIS)

En el complemento se selecciona la capa con los puntos y se define en que campo están guarda-
dos los valores de altura. Se define si se quiere genera solo líneas de igual nivel o también una 
superficie colorada de altura. Además se puede definir la cantidad y los intervalos de las líneas. 
El complemento generará una capa temporal con las curvas de nivel, que se debe guardar (en el 
menú contextual de la capa) en otro lugar para que sea permanente.

8 Un complemento es una función adicional a la instalación estándar del QGIS. Se pueden buscar, descargar e instalar con 
el Administrador de complementos.
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9  Como todo complemento del QGIS, puede ser descargado en el Administrador de complementos.

Generar perfiles de altura
QGIS cuenta con un complemento, que ayuda a dibujar perfiles de altura. Perfiles de altura 
pueden visualizar las subidas y bajadas de un tramo de redes de agua o alcantarillado. La base 
para los perfiles es un modelo digital de elevación, que debe estar cargado al proyecto QGIS. El 
complemento VoGIS9 Figura 12 puede crear perfiles de líneas existentes, seleccionadas de una 
capa, o permite digitalizar una línea temporal que representa la línea de corte.

En la figura 12 se observa el diálogo de entrada del complemento. En la parte del mapa esta 
dibujado una línea en verde, que determina el corte del perfil.

Figura 12. Vista del complemento VoGIS Profile Tool (QGIS)

Como resultado se dibuja el perfil altimétrico Figura 13, que muestra la altura en el eje vertical y 
la longitud en el eje horizontal. El perfil puede ser exportado en varios formatos, para trabajarlo 
con otro programa.

Figura 13. Perfil de altura creado por el complemento VoGIS (QGIS)
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Abreviaturas

CAD Computer Aided Design

COSAALT Cooperativa de  Servicios de Agua y Alcantarillado - Tarija

EPSA Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcanta-
rillado Sanitario

GPS Global Positioning System (esp.: Sistema de Posicionamiento 
Global)

INE Instituto Nacional de Estadística

NASA National Aeronautics and Space Administration (esp.: Admi-
nistración nacional de aeronáutica y espacio de los Estados 
Unidos. Maneja servidores que distribuyen, entre otros, imá-
genes satelitales.

PTAP Planta de Tratamiento de Agua Potable

PTAR Planta de Tratamiento de Agua Residual

SIG Sistema de Información Geográfica
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