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RESUMEN 
 

La Mancomunidad de Valdizarbe dispone de una gran cantidad de información de tipo 
espacial. Sin embargo, dicha información no se encuentra organizada en una 
estructura única y normalizada, lo que dificulta en ocas
lleva a cabo la organización. Por tanto, se ha detectado la necesidad de integrar todo el 
volumen en un Sistema de Información Geográfica corporativo, para tener recogidas 
en una única plataforma con base geográfica todas la
presta (redes de abastecimiento, saneamiento y 
esta manera se podrá mejorar
información al ciudadano, e 
(barrido mecanizado, alumbrado, mobiliario urbano, etc). El presente trabajo se 
centrará en la localidad de Puente la Reina y servirá como modelo a lo que sería una 
implantación completa en toda la Mancomunidad. Para realizar e
herramientas de software libre, como QGIS, PostGIS y R. Los objetivos que se 
pretenden son demostrar el salto de calidad que supone la implantación de un SIG y 
que el uso de software gratuito es suficiente. Además se pretende diseña
datos espacial que integre toda la información de que se dispone y crear una 
herramienta de consulta de usuarios afectados ante un corte de suministro en la red. 

Palabras clave: SIG, abastecimiento, base de datos espacial, software libre, re

ABSTRACT 
 

Mancomunidad de Valdizarbe have a lot of spatial data, but those data are not 
organized in a unique and normalized structure. They
integrate all their geoespatial data in a Geographic Information System, in
centralize in one platform all the infraestructura and service that 
supply, sewerage and municipal solid waste)
the efficiency in many tasks, as well as to give more information to th
the future, the fact of having a GIS could give the Mancomunidad the ability of get 
more services, such as street furniture or lighting, This project will use free software 
tools. QGIS, PostGIS and R programming language. The main goals a
the huge improvement in the management that a GIS implies and that using free 
software is enough to do so. Also it is desired to design a spatial database with all the 
spatial information and a query tool for water supply cuts. 

Keywords: GIS, water supply, spatial database, free software, networks.

 

Vº B del director del Trabajo Fin de Máster:

Implantación de un Sistema de Información
 en la Mancomunidad de Valdizarbe

La Mancomunidad de Valdizarbe dispone de una gran cantidad de información de tipo 
espacial. Sin embargo, dicha información no se encuentra organizada en una 
estructura única y normalizada, lo que dificulta en ocasiones las tareas y procesos que 
lleva a cabo la organización. Por tanto, se ha detectado la necesidad de integrar todo el 
volumen en un Sistema de Información Geográfica corporativo, para tener recogidas 
en una única plataforma con base geográfica todas las infraestructuras y servicios que 
presta (redes de abastecimiento, saneamiento y contenedores de recogida de RSU

mejorar la eficiencia en numerosas tareas así como mejorar la 
al ciudadano, e incluso poder incorporar en el futuro nuevos servicios 

mbrado, mobiliario urbano, etc). El presente trabajo se 
centrará en la localidad de Puente la Reina y servirá como modelo a lo que sería una 
implantación completa en toda la Mancomunidad. Para realizar el trabajo se utilizarán 
herramientas de software libre, como QGIS, PostGIS y R. Los objetivos que se 
pretenden son demostrar el salto de calidad que supone la implantación de un SIG y 
que el uso de software gratuito es suficiente. Además se pretende diseña
datos espacial que integre toda la información de que se dispone y crear una 
herramienta de consulta de usuarios afectados ante un corte de suministro en la red. 

: SIG, abastecimiento, base de datos espacial, software libre, re

Mancomunidad de Valdizarbe have a lot of spatial data, but those data are not 
organized in a unique and normalized structure. They have realized that it is a need to 
integrate all their geoespatial data in a Geographic Information System, in
centralize in one platform all the infraestructura and service that they provide
supply, sewerage and municipal solid waste). By doing so, they will be able to improve 
the efficiency in many tasks, as well as to give more information to the people. Even in 
the future, the fact of having a GIS could give the Mancomunidad the ability of get 
more services, such as street furniture or lighting, This project will use free software 
tools. QGIS, PostGIS and R programming language. The main goals are to demonstrate 
the huge improvement in the management that a GIS implies and that using free 
software is enough to do so. Also it is desired to design a spatial database with all the 
spatial information and a query tool for water supply cuts.  

GIS, water supply, spatial database, free software, networks.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES Y NECESIDADES
 

El presente trabajo se ha desarrollado en la Mancomunidad de Valdizarbe, entidad 
encargada, a través de su sociedad gestora Servicios Arga Valdizarbe, S.L., se encarga 
de la gestión del Ciclo Integral del Agua en los municipios que forman parte de la 
citada Mancomunidad. El trabajo ha consistido en la implantación de un Sistema de 
Información Geográfica centrado en la localidad de Puente la Reina, que debe servir 
como versión preliminar para
comprende la Mancomunidad. 

La Mancomunidad de Valdizarbe, 
Valdizarbe, S.L., se encarga de la gestión del Ciclo Integral del Agua, gestión que 
comprende los procesos de captación, potabilización, vigilancia de la calidad, 
transporte, distribución y, finalmente, la depuración de las aguas residuales para su 
retorno al cauce de los ríos
Artazu, Berbinzana, Zirauki,
Puente la Reina, Salinas de Oro, Etxarren de Guirguillano, Guirguillano y el Valle de 
Guésalaz. Éste último es un municipio compuesto por los concejos de Arguiñano, 
Arzoz, Esténoz, Garísoain, Guembe, I
Muniain de Guesálaz, Muzqui, Vidaurre y Viguria. El concejo de Iturgoyen, pese a 
pertenecer al municipio de Valle de Guesálaz, no forma parte de la Mancomunidad de 
Valdizarbe. 

Figura 1. Mapa de la Mancomunid
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1.1 ANTECEDENTES Y NECESIDADES 

El presente trabajo se ha desarrollado en la Mancomunidad de Valdizarbe, entidad 
u sociedad gestora Servicios Arga Valdizarbe, S.L., se encarga 

lo Integral del Agua en los municipios que forman parte de la 
citada Mancomunidad. El trabajo ha consistido en la implantación de un Sistema de 
Información Geográfica centrado en la localidad de Puente la Reina, que debe servir 
como versión preliminar para la implantación del sistema en tod
comprende la Mancomunidad.  

idad de Valdizarbe, a través de su sociedad gestora Servicios Arga 
Valdizarbe, S.L., se encarga de la gestión del Ciclo Integral del Agua, gestión que 

cesos de captación, potabilización, vigilancia de la calidad, 
transporte, distribución y, finalmente, la depuración de las aguas residuales para su 
retorno al cauce de los ríos.Esta entidad comprende los municipios de Artajona, 
Artazu, Berbinzana, Zirauki, Larraga, Mañeru, Mendigorría, Miranda de Arga, Obano, 
Puente la Reina, Salinas de Oro, Etxarren de Guirguillano, Guirguillano y el Valle de 
Guésalaz. Éste último es un municipio compuesto por los concejos de Arguiñano, 
Arzoz, Esténoz, Garísoain, Guembe, Irujo, Irurre, Iturgoyen, Izurzu, Lerate, Muez, 
Muniain de Guesálaz, Muzqui, Vidaurre y Viguria. El concejo de Iturgoyen, pese a 
pertenecer al municipio de Valle de Guesálaz, no forma parte de la Mancomunidad de 

Figura 1. Mapa de la Mancomunidad de Valdizarbe. Se señala en rojo el concejo de Iturgoyen
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La Mancomunidad ha detectado la necesidad de implantar un Sistema de Información 
Geográfica en su organización. A través de diversas visitas y jornadas de trabajo, se ha 
podido observar el funcio
abastecimiento, saneamiento y residuos en organizaciones similares, como la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o la Mancomunidad de Mairaga. 
información de que dispone la Mancomunidad se encue
ficheros de AutoCAD. Además, hay información alfanumérica que se encuentra 
dispersa en diversos ficheros, sin una organización clara y 
implantación de un SIG supondría un salto de calidad muy importante, fac
labor diaria en numerosas tareas que lleva a cabo la entidad, como obras, tareas de 
mantenimiento, avisos de cortes, etc…
reduce costes y mejora la
decisiones (Dinsmore, 2010

Además, la implantación de un SIG permitiría que en un futuro la Mancomunidad 
pudiese encargarse de nuevos servicios, com
público. Se entiende por todo ello que el paso de los planos, tanto de papel como de 
AutoCAD, al SIG, así como reunir toda la información alfanumérica relacionada en un 
único sistema, es algo fundamental, para situar
tecnológico superior al que presenta actualmente.

Para llevar a cabo el trabajo se han utilizado herramientas de software libre, tales 
como QGIS para la creación de los ficheros shapefile, PostgreSQL y su extensión 
PostGIS para la implementación de una base de datos espacial y R para la 
programación de una herramienta de gestión. 

Además de todo lo anterior, se ha realizado un cálculo del coste de la inversión de la 
implantación del SIG en toda la Mancomunidad, que se adjunt

 

1.2 OBJETIVOS 
 

El área de estudio del presente trabajo es el municipio de Puente la Reina. EL trabajo 
pretende servir de modelo preliminar para la implantación de un Sistema de 
Información Geográfica en la Mancomunidad de Valdizarbe. Además
demostrar que las herramientas de software libre disponibles hoy en día permiten 
implantar dicho sistema y crear una ba
información de que se dispone
la red de abastecimiento y se diseñará una base de datos con el objetivo de centralizar 
en un solo sistema la información tanto geográfica como alfanumérica de que dispone 
la organización. 

Por otro lado, se ha creado una herramienta de gesti
que pretende demostrar las muchas posibilidades que ofrece un Sistema de 
Información Geográfica, en el que se puede, por un lado, utilizar aplicaciones gratuitas 

Implantación de un Sistema de Información Geográfica 
en la Mancomunidad de Valdizarbe 

La Mancomunidad ha detectado la necesidad de implantar un Sistema de Información 
Geográfica en su organización. A través de diversas visitas y jornadas de trabajo, se ha 
podido observar el funcionamiento de dicho Sistema en la gestión de las redes de 
abastecimiento, saneamiento y residuos en organizaciones similares, como la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o la Mancomunidad de Mairaga. 
información de que dispone la Mancomunidad se encuentra en planos de papel y en 
ficheros de AutoCAD. Además, hay información alfanumérica que se encuentra 
dispersa en diversos ficheros, sin una organización clara y descentralizada. La 

upondría un salto de calidad muy importante, fac
labor diaria en numerosas tareas que lleva a cabo la entidad, como obras, tareas de 
mantenimiento, avisos de cortes, etc… La implantación de un SIG 

a calidad de la información que se utiliza 
0)  

Además, la implantación de un SIG permitiría que en un futuro la Mancomunidad 
pudiese encargarse de nuevos servicios, como el barrido mecanizado o el transporte 
público. Se entiende por todo ello que el paso de los planos, tanto de papel como de 
AutoCAD, al SIG, así como reunir toda la información alfanumérica relacionada en un 
único sistema, es algo fundamental, para situar a la Mancomunidad en un escalón 
tecnológico superior al que presenta actualmente. 

Para llevar a cabo el trabajo se han utilizado herramientas de software libre, tales 
como QGIS para la creación de los ficheros shapefile, PostgreSQL y su extensión 

para la implementación de una base de datos espacial y R para la 
programación de una herramienta de gestión.  

Además de todo lo anterior, se ha realizado un cálculo del coste de la inversión de la 
implantación del SIG en toda la Mancomunidad, que se adjunta como anexo. 

El área de estudio del presente trabajo es el municipio de Puente la Reina. EL trabajo 
servir de modelo preliminar para la implantación de un Sistema de 

Información Geográfica en la Mancomunidad de Valdizarbe. Además
demostrar que las herramientas de software libre disponibles hoy en día permiten 
implantar dicho sistema y crear una base de datos espacial. Para ello se estructurará l
información de que se dispone, se crearán los ficheros shapefile de toda
la red de abastecimiento y se diseñará una base de datos con el objetivo de centralizar 
en un solo sistema la información tanto geográfica como alfanumérica de que dispone 

Por otro lado, se ha creado una herramienta de gestión, denominada “aguas abajo”, 
que pretende demostrar las muchas posibilidades que ofrece un Sistema de 
Información Geográfica, en el que se puede, por un lado, utilizar aplicaciones gratuitas 

La Mancomunidad ha detectado la necesidad de implantar un Sistema de Información 
Geográfica en su organización. A través de diversas visitas y jornadas de trabajo, se ha 

namiento de dicho Sistema en la gestión de las redes de 
abastecimiento, saneamiento y residuos en organizaciones similares, como la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona o la Mancomunidad de Mairaga. La 

ntra en planos de papel y en 
ficheros de AutoCAD. Además, hay información alfanumérica que se encuentra 

centralizada. La 
upondría un salto de calidad muy importante, facilitando la 

labor diaria en numerosas tareas que lleva a cabo la entidad, como obras, tareas de 
 ahorra tiempo, 
 en la toma de 

Además, la implantación de un SIG permitiría que en un futuro la Mancomunidad 
o el barrido mecanizado o el transporte 

público. Se entiende por todo ello que el paso de los planos, tanto de papel como de 
AutoCAD, al SIG, así como reunir toda la información alfanumérica relacionada en un 

a la Mancomunidad en un escalón 

Para llevar a cabo el trabajo se han utilizado herramientas de software libre, tales 
como QGIS para la creación de los ficheros shapefile, PostgreSQL y su extensión 

para la implementación de una base de datos espacial y R para la 

Además de todo lo anterior, se ha realizado un cálculo del coste de la inversión de la 
a como anexo.  

El área de estudio del presente trabajo es el municipio de Puente la Reina. EL trabajo 
servir de modelo preliminar para la implantación de un Sistema de 

Información Geográfica en la Mancomunidad de Valdizarbe. Además, se pretende 
demostrar que las herramientas de software libre disponibles hoy en día permiten 

se de datos espacial. Para ello se estructurará la 
, se crearán los ficheros shapefile de todas las capas de 

la red de abastecimiento y se diseñará una base de datos con el objetivo de centralizar 
en un solo sistema la información tanto geográfica como alfanumérica de que dispone 

ón, denominada “aguas abajo”, 
que pretende demostrar las muchas posibilidades que ofrece un Sistema de 
Información Geográfica, en el que se puede, por un lado, utilizar aplicaciones gratuitas 



 

que facilitan la gestión de la información, como también 
adaptadas a la casuística particular de la organización. 

Un último objetivo es que todo el trabajo que se avance sea útil desde el primer 
momento, incluso aunque no se avanzase en la implantación del SIG en e
Mancomunidad. El objetivo es que
gestión diaria de la Mancomunidad

2. MATERIALES Y MÉTODOS
 

  2.1 AREA DE ESTUDIO
 

El presente trabajo, como se ha indicado anteriormente, tiene como área de estudio la 
localidad de Puente la Reina y su red de abastecimiento. Dicha red de abastecimiento 
forma parte de la red de abastecimiento de la Mancomunidad de Valdizarbe. Dicha red 
se abastece del manantial de Riezu. El agua se recoge desde octubre a mayo, 
aproximadamente en función de
Aproximadamente de junio a septiembre se realiza la captación estival, ya que el 
manantial no puede abastecer suficientemente, se toma el agua de un azud del río. 
Además, para posibles eventualidades como la ro
Mancomunidad cuenta con una balsa en el complejo de 
pasar por la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de 
puede distribuirse a la población. 
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que facilitan la gestión de la información, como también crear soluciones propias, 
adaptadas a la casuística particular de la organización.  

Un último objetivo es que todo el trabajo que se avance sea útil desde el primer 
momento, incluso aunque no se avanzase en la implantación del SIG en e

El objetivo es que lo avanzado en este trabajo pueda servir para la 
gestión diaria de la Mancomunidad.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

.1 AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo, como se ha indicado anteriormente, tiene como área de estudio la 
e la Reina y su red de abastecimiento. Dicha red de abastecimiento 

forma parte de la red de abastecimiento de la Mancomunidad de Valdizarbe. Dicha red 
se abastece del manantial de Riezu. El agua se recoge desde octubre a mayo, 
aproximadamente en función de la disponibilidad, desde el mismo manantial. 
Aproximadamente de junio a septiembre se realiza la captación estival, ya que el 
manantial no puede abastecer suficientemente, se toma el agua de un azud del río. 
Además, para posibles eventualidades como la rotura de una tubería, la 
Mancomunidad cuenta con una balsa en el complejo de Cirauqui de 140000 
pasar por la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Cirauqui
puede distribuirse a la población.  
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oluciones propias, 

Un último objetivo es que todo el trabajo que se avance sea útil desde el primer 
momento, incluso aunque no se avanzase en la implantación del SIG en el resto de la 

lo avanzado en este trabajo pueda servir para la 

El presente trabajo, como se ha indicado anteriormente, tiene como área de estudio la 
e la Reina y su red de abastecimiento. Dicha red de abastecimiento 

forma parte de la red de abastecimiento de la Mancomunidad de Valdizarbe. Dicha red 
se abastece del manantial de Riezu. El agua se recoge desde octubre a mayo, 

la disponibilidad, desde el mismo manantial. 
Aproximadamente de junio a septiembre se realiza la captación estival, ya que el 
manantial no puede abastecer suficientemente, se toma el agua de un azud del río. 

tura de una tubería, la 
de 140000 m3. Tras 

Cirauqui, el agua 
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El punto donde se considera que comienza la red de abastecimiento de Puente la 
Reina es el partidor de Eunea. En dicho punto, llega la tubería de alta y parten tres 
tuberías. Una es la denominada tubería de Obanos
al citado pueblo. Otra recibe el nombre de tubería de Sarriá, tramo de propiedad 
privada que abastece al Señorío de Sarriá. Por otro lado 
urbano de Puente la Reina. Dicha tubería llega al 
parte otra hacia el depósito de Eunea Bajo. Es este último depósito el que se utiliza 
habitualmente para el suministro de agua, dejándose el otro para posibles 
eventualidades.  

El agua salva una diferencia de cota de unos 7
Bajo hasta el casco urbano, lo que provoca que llegue con una presión excesiva que ha 
de verse reducida. A la entrada del pueblo se sitúa una válvula reductora encargada de 
dicha labor. La presión se reduce en este punto
Kg/cm2. La mayor parte del casco urbano recibe así el suministro de agua, a excepción 
de una zona especial, la urbanización de Zabalzagain, que tiene un depósito propio. En 
dicho punto se sitúa también una válvula reductor
Kg/cm2 hasta los 5,5 Kg/cm

Implantación de un Sistema de Información Geográfica 
en la Mancomunidad de Valdizarbe 

Figura 2. Manantial de Riezu. 

 

Figura 3. Azud para la captación estival 

 

considera que comienza la red de abastecimiento de Puente la 
Reina es el partidor de Eunea. En dicho punto, llega la tubería de alta y parten tres 
tuberías. Una es la denominada tubería de Obanos, que cruza la localidad en dirección 
al citado pueblo. Otra recibe el nombre de tubería de Sarriá, tramo de propiedad 
privada que abastece al Señorío de Sarriá. Por otro lado tubería que abastece al casco 
urbano de Puente la Reina. Dicha tubería llega al depósito de Eunea Alto y después 
parte otra hacia el depósito de Eunea Bajo. Es este último depósito el que se utiliza 
habitualmente para el suministro de agua, dejándose el otro para posibles 

El agua salva una diferencia de cota de unos 74 metros desde el depósito de Eunea 
Bajo hasta el casco urbano, lo que provoca que llegue con una presión excesiva que ha 
de verse reducida. A la entrada del pueblo se sitúa una válvula reductora encargada de 
dicha labor. La presión se reduce en este punto desde los 9 Kg/cm

. La mayor parte del casco urbano recibe así el suministro de agua, a excepción 
de una zona especial, la urbanización de Zabalzagain, que tiene un depósito propio. En 
dicho punto se sitúa también una válvula reductora que reduce la presión desde los 8 

hasta los 5,5 Kg/cm2.  

 

considera que comienza la red de abastecimiento de Puente la 
Reina es el partidor de Eunea. En dicho punto, llega la tubería de alta y parten tres 

, que cruza la localidad en dirección 
al citado pueblo. Otra recibe el nombre de tubería de Sarriá, tramo de propiedad 

tubería que abastece al casco 
depósito de Eunea Alto y después 

parte otra hacia el depósito de Eunea Bajo. Es este último depósito el que se utiliza 
habitualmente para el suministro de agua, dejándose el otro para posibles 

4 metros desde el depósito de Eunea 
Bajo hasta el casco urbano, lo que provoca que llegue con una presión excesiva que ha 
de verse reducida. A la entrada del pueblo se sitúa una válvula reductora encargada de 

desde los 9 Kg/cm2 hasta los 4,8 
. La mayor parte del casco urbano recibe así el suministro de agua, a excepción 

de una zona especial, la urbanización de Zabalzagain, que tiene un depósito propio. En 
a que reduce la presión desde los 8 



 

Las tuberías de Puente la Reina son principalmente de fundición nodular. Se trata de 
tuberías renovadas con los requerimientos actuales. Una pequeña parte de la red está 
formada por tuberías de fibrocemento, que son las más antigüas y no han sido aún 
renovadas. La Mancomunidad hace planes de inversión para ir renovando las tuberías 
más antiguas y las que más problemáticas presentan. 
polietileno, principalmente de baj
alta densidad. Las acometidas son principalmente de polietileno de baja densidad. 
Además de las tuberías, en la red de abastecimiento de Puente la Reina se encuentran 
los siguientes elementos: 

- Válvulas: Elementos que, instalados entre las tuberías
regular el caudal y la presión.
 

- Depósitos: almacenan y suministran el agua a la red
 

- Ventosas y desagües: 

ventosas deben situarse en puntos
 

- Hidrantes: Son elementos de la red destinados al uso exclusivo de
contra incendios. En Puente la Reina los hay de dos tipos, enterrados y de 
columna. Estos últimos tienen una válvula que los regula para
es golpeado accidentalmente, se pueda evitar que el agua sea expulsada al 
exterior.  
 

- Bocas de riego: Son elementos de la red utilizados para la limpieza y purga de 
las tuberías, pudiendo
suministros excepcionales.
 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL
 

Actualmente la información de carácter geográfico de que dispone la Mancomunidad 
se encuentra recogida en planos de papel y ficheros de AutoCAD. También hay ficheros 
creados con modelos de abastecimiento e
EPANET (Rossman, 1993). Las tareas de mantenimiento de la red, obras de sustitución 
de tuberías, etc…, deben realizarse con la ayuda de los planos de papel. 

Por otro lado, no hay un sistema que una toda esta infor
abonados, por lo que se ralentiza la gestión a la hora de avisar de cortes de suministro, 
obras, etc… 

En la actual situación, una entidad del tamaño de la Mancomunidad podría seguir 
siendo gestionada de esta forma, pero se entiende qu
supondría un avance sustancial. 
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Las tuberías de Puente la Reina son principalmente de fundición nodular. Se trata de 
tuberías renovadas con los requerimientos actuales. Una pequeña parte de la red está 

de fibrocemento, que son las más antigüas y no han sido aún 
renovadas. La Mancomunidad hace planes de inversión para ir renovando las tuberías 
más antiguas y las que más problemáticas presentan. Hay algunas acometidas de 
polietileno, principalmente de baja densidad, aunque hay tres tramos de polietileno de 
alta densidad. Las acometidas son principalmente de polietileno de baja densidad. 

n la red de abastecimiento de Puente la Reina se encuentran 
 

entos que, instalados entre las tuberías, permiten cortar o 
y la presión. 

almacenan y suministran el agua a la red. 

y desagües: son elementos que regulan la presión del agua. Las 
ventosas deben situarse en puntos altos y los desagües en puntos bajos.

Son elementos de la red destinados al uso exclusivo de
contra incendios. En Puente la Reina los hay de dos tipos, enterrados y de 
columna. Estos últimos tienen una válvula que los regula para que si el hidrante 
es golpeado accidentalmente, se pueda evitar que el agua sea expulsada al 

Son elementos de la red utilizados para la limpieza y purga de 
las tuberías, pudiendo emplearse también como dispositivos de toma para
suministros excepcionales. 

.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente la información de carácter geográfico de que dispone la Mancomunidad 
se encuentra recogida en planos de papel y ficheros de AutoCAD. También hay ficheros 
creados con modelos de abastecimiento en el programa de gestión de redes de agua 

. Las tareas de mantenimiento de la red, obras de sustitución 
de tuberías, etc…, deben realizarse con la ayuda de los planos de papel. 

Por otro lado, no hay un sistema que una toda esta información al programa de 
abonados, por lo que se ralentiza la gestión a la hora de avisar de cortes de suministro, 

En la actual situación, una entidad del tamaño de la Mancomunidad podría seguir 
siendo gestionada de esta forma, pero se entiende que la implantación de un SIG 
supondría un avance sustancial.  
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Las tuberías de Puente la Reina son principalmente de fundición nodular. Se trata de 
tuberías renovadas con los requerimientos actuales. Una pequeña parte de la red está 

de fibrocemento, que son las más antigüas y no han sido aún 
renovadas. La Mancomunidad hace planes de inversión para ir renovando las tuberías 

Hay algunas acometidas de 
a densidad, aunque hay tres tramos de polietileno de 

alta densidad. Las acometidas son principalmente de polietileno de baja densidad. 
n la red de abastecimiento de Puente la Reina se encuentran 

, permiten cortar o 

son elementos que regulan la presión del agua. Las 
altos y los desagües en puntos bajos. 

Son elementos de la red destinados al uso exclusivo de los servicios 
contra incendios. En Puente la Reina los hay de dos tipos, enterrados y de 

que si el hidrante 
es golpeado accidentalmente, se pueda evitar que el agua sea expulsada al 

Son elementos de la red utilizados para la limpieza y purga de 
emplearse también como dispositivos de toma para 

Actualmente la información de carácter geográfico de que dispone la Mancomunidad 
se encuentra recogida en planos de papel y ficheros de AutoCAD. También hay ficheros 

n el programa de gestión de redes de agua 
. Las tareas de mantenimiento de la red, obras de sustitución 

de tuberías, etc…, deben realizarse con la ayuda de los planos de papel.  

mación al programa de 
abonados, por lo que se ralentiza la gestión a la hora de avisar de cortes de suministro, 

En la actual situación, una entidad del tamaño de la Mancomunidad podría seguir 
e la implantación de un SIG 
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  2.3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
 

A continuación se presenta el estudio de las alternativas que se han valorado, tanto 
para el presente trabajo, como para las futuras soluciones que se puedan adop
respecto a la gestión de la Mancomunidad. Para ello se ha tenido en cuenta la 
optimización de dos tareas habituales que debe realizar la Mancomunidad: trabajos de 
mantenimiento, que son realizados por los fontaneros, y aviso a los abonados en caso 
de que fuese a producirse un corte de suministro. 

 

     2.3.1  Alternativas 
 

Se han considerado tres alternativas posibles:

- Seguir con el sistema actual
 
- Emplear software de pago para la implementación del SIG
 
- Emplear software libre
 

     2.3.2  Criterios de valoración 
 

Se han considerado los siguientes criterios de valoración:

- Tiempo: tiempo que se tarda en realizar las tareas descritas en función de 
cada una de las alternativas. Se le asigna un peso del 30%.
 
- Coste económico

descritas en función de cada una de las alternativas. A mayor puntuación 
mayor ahorro. Se le asigna un peso del 50%.
 
- Calidad: se valora la calidad de las tareas a realizar en función d
las alternativas. Se le asigna un peso del 20%

En base a estos criterios se determinó que la mejor alternativa es la implantación del 

SIG con herramientas de software libre. 

resultado de la valoración de alternativas.
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.3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

A continuación se presenta el estudio de las alternativas que se han valorado, tanto 
para el presente trabajo, como para las futuras soluciones que se puedan adop
respecto a la gestión de la Mancomunidad. Para ello se ha tenido en cuenta la 
optimización de dos tareas habituales que debe realizar la Mancomunidad: trabajos de 
mantenimiento, que son realizados por los fontaneros, y aviso a los abonados en caso 

ue fuese a producirse un corte de suministro.  

Se han considerado tres alternativas posibles: 

Seguir con el sistema actual 

Emplear software de pago para la implementación del SIG 

lear software libre para la implementación del SIG 

.3.2  Criterios de valoración  

Se han considerado los siguientes criterios de valoración: 

: tiempo que se tarda en realizar las tareas descritas en función de 
cada una de las alternativas. Se le asigna un peso del 30%. 

económico: tiene en cuenta el coste económico de realizar las tareas 
descritas en función de cada una de las alternativas. A mayor puntuación 
mayor ahorro. Se le asigna un peso del 50%. 

: se valora la calidad de las tareas a realizar en función d
las alternativas. Se le asigna un peso del 20%. 

En base a estos criterios se determinó que la mejor alternativa es la implantación del 

SIG con herramientas de software libre. En el apartado de resultados se presenta el 

ión de alternativas. 

A continuación se presenta el estudio de las alternativas que se han valorado, tanto 
para el presente trabajo, como para las futuras soluciones que se puedan adoptar 
respecto a la gestión de la Mancomunidad. Para ello se ha tenido en cuenta la 
optimización de dos tareas habituales que debe realizar la Mancomunidad: trabajos de 
mantenimiento, que son realizados por los fontaneros, y aviso a los abonados en caso 

: tiempo que se tarda en realizar las tareas descritas en función de 

: tiene en cuenta el coste económico de realizar las tareas 
descritas en función de cada una de las alternativas. A mayor puntuación 

: se valora la calidad de las tareas a realizar en función de cada una de 

En base a estos criterios se determinó que la mejor alternativa es la implantación del 

el apartado de resultados se presenta el 



 

 

  2.4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
 

Se ha decidido por tanto que para la implantación del SIG de la Mancomunidad se 
utilizarán herramientas de software libre. Para la digitalización de los planos de 
AutoCAD a formato shapefil
libre, para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android
desarrollado en C++ (QGIS, 2013)
manejar datos tanto en formato vectorial co
enlazar con bases de datos espaciales de PostGIS, lo cual resultará muy útil en este 
proyecto. Provee de una serie de algoritmos para el manejo, análisis y manipulación de 
datos espaciales. Además, sirve como interfa
pudiendo aprovechar toda su potencia. QGIS tiene un repositorio de complementos en 
el que los desarrolladores pueden aportar nuevos algoritmos, lo cual resulta 
especialmente útil, ya que alguno de ellos serán utilizado
programa está publicado bajo la licencia 
utilizada es la 2.18.13. 

Para la base de datos, la opción más evidente es utilizar PostgreSQL con su extensión 
PostGIS. Se trata también de una herram
de gestión de bases de datos
sistema de administración de bases de datos PostgreSQL en una base de datos espacial 
mediante la adición de tres característica
y funciones que operan sobre ellos
vez cargados los datos en la base de datos, desde QGIS se puede hacer fácilmente una 
conexión a la base de datos y operar 

Por último, para la creación de la herramienta “aguas abajo”, se ha optado por utilizar 
R. Se trata de un entorno y lenguaje de programación 
estadístico, se distribuye también bajo licencia GNU. A pesar 
enfocado al análisis estadístico
vez de otras opciones como Python debido a que se ha considerado más sencillo el 
lenguaje R para el tratamiento de tablas, a través del formato 
filas y columnas, buscar valores en las tablas, añadir filas, etc…R posee también 
librerías que permiten el tratamiento de datos espaciales y la conexión a la base de 
datos. Se ha utilizado la versión 3.4.3.

En el siguiente diagrama de flujo se muestran las etapas que se han seguido en la 
realización de este trabajo: 
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.4 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se ha decidido por tanto que para la implantación del SIG de la Mancomunidad se 
utilizarán herramientas de software libre. Para la digitalización de los planos de 
AutoCAD a formato shapefile se utilizará QGIS. Se trata de un programa de código 

para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android
(QGIS, 2013). A través de las librerías GDAL y OGR, permite 

manejar datos tanto en formato vectorial como en ráster. Además tiene la opción de 
enlazar con bases de datos espaciales de PostGIS, lo cual resultará muy útil en este 
proyecto. Provee de una serie de algoritmos para el manejo, análisis y manipulación de 
datos espaciales. Además, sirve como interfaz gráfica para el software SIG GRASS, 
pudiendo aprovechar toda su potencia. QGIS tiene un repositorio de complementos en 
el que los desarrolladores pueden aportar nuevos algoritmos, lo cual resulta 
especialmente útil, ya que alguno de ellos serán utilizados en este trabajo. 
programa está publicado bajo la licencia GNU (General Public License

Para la base de datos, la opción más evidente es utilizar PostgreSQL con su extensión 
PostGIS. Se trata también de una herramienta de software libre. PostgreSQL es
de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos. PostGIS convierte al 
sistema de administración de bases de datos PostgreSQL en una base de datos espacial 
mediante la adición de tres características: tipos de datos espaciales, índices espaciales 
y funciones que operan sobre ellos. Está publicado también bajo la licencia GNU.
vez cargados los datos en la base de datos, desde QGIS se puede hacer fácilmente una 
conexión a la base de datos y operar así con las capas.  

Por último, para la creación de la herramienta “aguas abajo”, se ha optado por utilizar 
n entorno y lenguaje de programación libre con un enfoque a

estadístico, se distribuye también bajo licencia GNU. A pesar de estar principalmente 
enfocado al análisis estadístico (Hornik, 2017), se ha decidido utilizar esta opción en 
vez de otras opciones como Python debido a que se ha considerado más sencillo el 
lenguaje R para el tratamiento de tablas, a través del formato dataframe, para recorrer 
filas y columnas, buscar valores en las tablas, añadir filas, etc…R posee también 
librerías que permiten el tratamiento de datos espaciales y la conexión a la base de 

Se ha utilizado la versión 3.4.3. 

a de flujo se muestran las etapas que se han seguido en la 
realización de este trabajo:  
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Se ha decidido por tanto que para la implantación del SIG de la Mancomunidad se 
utilizarán herramientas de software libre. Para la digitalización de los planos de 

e se utilizará QGIS. Se trata de un programa de código 
para plataformas GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android, 

. A través de las librerías GDAL y OGR, permite 
mo en ráster. Además tiene la opción de 

enlazar con bases de datos espaciales de PostGIS, lo cual resultará muy útil en este 
proyecto. Provee de una serie de algoritmos para el manejo, análisis y manipulación de 

z gráfica para el software SIG GRASS, 
pudiendo aprovechar toda su potencia. QGIS tiene un repositorio de complementos en 
el que los desarrolladores pueden aportar nuevos algoritmos, lo cual resulta 

s en este trabajo. Este 
General Public License). La versión 

Para la base de datos, la opción más evidente es utilizar PostgreSQL con su extensión 
ienta de software libre. PostgreSQL es sistema 

PostGIS convierte al 
sistema de administración de bases de datos PostgreSQL en una base de datos espacial 

s: tipos de datos espaciales, índices espaciales 
la licencia GNU. Una 

vez cargados los datos en la base de datos, desde QGIS se puede hacer fácilmente una 

Por último, para la creación de la herramienta “aguas abajo”, se ha optado por utilizar 
con un enfoque al análisis 

de estar principalmente 
e ha decidido utilizar esta opción en 

vez de otras opciones como Python debido a que se ha considerado más sencillo el 
dataframe, para recorrer 

filas y columnas, buscar valores en las tablas, añadir filas, etc…R posee también 
librerías que permiten el tratamiento de datos espaciales y la conexión a la base de 

a de flujo se muestran las etapas que se han seguido en la 
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- Preparación de planos

shapefile, corrigiendo las coordenadas y dibujando los eleme
correctamente.  
 

- Digitalización de shapefiles

transforman a shapefile. 
 

- Comprobación de topología

 
- Carga de datos: Se cargan los datos 

 
- Creación de la base de datos espacial

PostGIS y se cargan los shapefiles en ellas. 
 

- Creación de proyecto de QGIS

datos, se cargan las capas de PostGIS en QGIS, se tematiza la visualizaci
crea el proyecto de QGIS. 
 

- Desarrollo de herramienta “aguas abajo”

datos en R y se codifica el script que tendrá las funcionalidades deseadas. 
 

  2.5 INFORMACIÓN DE PARTIDA
 

La información de partida comprende l
al formato shapefile, y documentos de soporte para verificar la información, como un 
modelo de la red en EPANET y los planos de papel. Se describe en el apartado de 
resultados la estructura de los ficheros de 

Implantación de un Sistema de Información Geográfica 
en la Mancomunidad de Valdizarbe 

Figura 4. Diagrama de flujo 

Preparación de planos: se preparan los planos antes de ser transformados a 
shapefile, corrigiendo las coordenadas y dibujando los eleme

Digitalización de shapefiles: Se cargan los ficheros .dxf en QGIS y se 
transforman a shapefile.  

Comprobación de topología: se comprueba la topología de la red.

: Se cargan los datos en las tablas.  

e de datos espacial: se crea una base de datos espacial en 
PostGIS y se cargan los shapefiles en ellas.  

Creación de proyecto de QGIS: se realiza la conexión entre QGIS y la base de 
datos, se cargan las capas de PostGIS en QGIS, se tematiza la visualizaci
crea el proyecto de QGIS.  

Desarrollo de herramienta “aguas abajo”: se cargan las capas de la base de 
datos en R y se codifica el script que tendrá las funcionalidades deseadas. 

INFORMACIÓN DE PARTIDA 

La información de partida comprende los planos de AutoCAD que habrá que digitalizar 
al formato shapefile, y documentos de soporte para verificar la información, como un 
modelo de la red en EPANET y los planos de papel. Se describe en el apartado de 
resultados la estructura de los ficheros de AutoCAD y los cambios que se han debido 

 

: se preparan los planos antes de ser transformados a 
shapefile, corrigiendo las coordenadas y dibujando los elementos 

: Se cargan los ficheros .dxf en QGIS y se 

: se comprueba la topología de la red. 

: se crea una base de datos espacial en 

: se realiza la conexión entre QGIS y la base de 
datos, se cargan las capas de PostGIS en QGIS, se tematiza la visualización y se 

se cargan las capas de la base de 
datos en R y se codifica el script que tendrá las funcionalidades deseadas.  

os planos de AutoCAD que habrá que digitalizar 
al formato shapefile, y documentos de soporte para verificar la información, como un 
modelo de la red en EPANET y los planos de papel. Se describe en el apartado de 

AutoCAD y los cambios que se han debido 



 

realizar. Además se ha obtenido un Modelo Digital del Terreno de la zona y una capa 
shapefile con los portales de Puente la Reina. 

El objetivo de obtener un Modelo Digital del Terreno de la zona es poder conocer las
cotas de los elementos puntuales del proyecto, es decir, todas las capas de puntos 
(nudos, llaves, depósitos, etc…)  tendrán, como uno de sus atributos, la cota de cada 
elemento. Para obtener el MDT se acudió al 
Protocol) del Gobierno de Navarra. 
territorio de Navarra dividido por hojas. Los ficheros se pueden descargar en formato 
ASCII O .xyz. Se optó por el formato ASCII por resultar más cómodo para trabajar en 
QGIS. Las hojas que corresponden a Puente la Reina son las 
por lo que hubo que unir ambas hojas antes de realizar la siguiente operación
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realizar. Además se ha obtenido un Modelo Digital del Terreno de la zona y una capa 
shapefile con los portales de Puente la Reina.  

El objetivo de obtener un Modelo Digital del Terreno de la zona es poder conocer las
cotas de los elementos puntuales del proyecto, es decir, todas las capas de puntos 
(nudos, llaves, depósitos, etc…)  tendrán, como uno de sus atributos, la cota de cada 
elemento. Para obtener el MDT se acudió al servicio de descarga FTP (File Transfer 

tocol) del Gobierno de Navarra. En dicho servicio se encuentra modelizado todo el 
territorio de Navarra dividido por hojas. Los ficheros se pueden descargar en formato 
ASCII O .xyz. Se optó por el formato ASCII por resultar más cómodo para trabajar en 

. Las hojas que corresponden a Puente la Reina son las 141_13, 141_14 y 173_11
por lo que hubo que unir ambas hojas antes de realizar la siguiente operación
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realizar. Además se ha obtenido un Modelo Digital del Terreno de la zona y una capa 

El objetivo de obtener un Modelo Digital del Terreno de la zona es poder conocer las 
cotas de los elementos puntuales del proyecto, es decir, todas las capas de puntos 
(nudos, llaves, depósitos, etc…)  tendrán, como uno de sus atributos, la cota de cada 

FTP (File Transfer 
En dicho servicio se encuentra modelizado todo el 

territorio de Navarra dividido por hojas. Los ficheros se pueden descargar en formato 
ASCII O .xyz. Se optó por el formato ASCII por resultar más cómodo para trabajar en 

141_13, 141_14 y 173_11, 
por lo que hubo que unir ambas hojas antes de realizar la siguiente operación 
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3. RESULTADOS 
 

  3.1 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS
 

Se valora cada una de las alte
del 1 al 10.  

 

Criterios de ponderación

Tiempo 

Económico 

Calidad 

                                                

 

 

Como puede verse, se ha considerado como la mejor alternativa el uso de 
herramientas de software libre para la implementación del SIG corporativo de la 
Mancomunidad. Se ha valorado que seguir con el mismo sistema actual ofrece pobres 
resultados principalmente en cuanto al tiempo. Tareas como las de mantenimiento 
pueden realizarse en menos tiempo si se cuenta, por ejemplo, con una tablet 
conectada al SIG con información actuali
papel. Este ahorro de tiempo supone a su vez un ahorro económico. Además, la 
calidad de los trabajos puede verse mejorada gracias a este ahorro de tiempo y a 
contar con la información actualizada en todo momento.

Por otro lado, reunir toda la información en un único sistema mejora la gestión diaria 
exponencialmente, ya que en todo momento los datos están localizados en un único 
sistema, en vez de estar diseminados entre diversos archivos, tablas, planos…

Respecto al software de pago se ha considerado que la gestión de una Mancomunidad 
puede llevarse a cabo perfectamente mediante herramientas de software libre. Para 
esto han sido de utilizad las diversas visitas a otras mancomunidades. Algunas de ellas, 
como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, usan software de pago y otras, 
como la Mancomunidad de Mairaga, utilizan software libre. Teniendo en cuenta el 
tamaño de la Mancomunidad de Valdizarbe y el avance que han experimentado en los 
últimos años las herramient
necesaria la adquisición de una licencia de software de pago. 

Implantación de un Sistema de Información Geográfica 
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3.1 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Se valora cada una de las alternativas en función de cada criterio con una puntuación 

Tabla 1. Valoración de alternativas 

Criterios de ponderación Peso 
Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

30% 3 9 

50% 5 2 

20% 7 10 

                                                Puntuación 4,8 5,7 

Como puede verse, se ha considerado como la mejor alternativa el uso de 
herramientas de software libre para la implementación del SIG corporativo de la 

lorado que seguir con el mismo sistema actual ofrece pobres 
resultados principalmente en cuanto al tiempo. Tareas como las de mantenimiento 
pueden realizarse en menos tiempo si se cuenta, por ejemplo, con una tablet 
conectada al SIG con información actualizada en vez de tener que utilizar planos de 
papel. Este ahorro de tiempo supone a su vez un ahorro económico. Además, la 
calidad de los trabajos puede verse mejorada gracias a este ahorro de tiempo y a 
contar con la información actualizada en todo momento.  

Por otro lado, reunir toda la información en un único sistema mejora la gestión diaria 
exponencialmente, ya que en todo momento los datos están localizados en un único 
sistema, en vez de estar diseminados entre diversos archivos, tablas, planos…

al software de pago se ha considerado que la gestión de una Mancomunidad 
puede llevarse a cabo perfectamente mediante herramientas de software libre. Para 
esto han sido de utilizad las diversas visitas a otras mancomunidades. Algunas de ellas, 

comunidad de la Comarca de Pamplona, usan software de pago y otras, 
como la Mancomunidad de Mairaga, utilizan software libre. Teniendo en cuenta el 
tamaño de la Mancomunidad de Valdizarbe y el avance que han experimentado en los 
últimos años las herramientas de SIG libre, se ha considerado que no es en absoluto 
necesaria la adquisición de una licencia de software de pago.  

 

rnativas en función de cada criterio con una puntuación 

Alternativa 

3 

9 

7 

10 

8,2 

Como puede verse, se ha considerado como la mejor alternativa el uso de 
herramientas de software libre para la implementación del SIG corporativo de la 

lorado que seguir con el mismo sistema actual ofrece pobres 
resultados principalmente en cuanto al tiempo. Tareas como las de mantenimiento 
pueden realizarse en menos tiempo si se cuenta, por ejemplo, con una tablet 

zada en vez de tener que utilizar planos de 
papel. Este ahorro de tiempo supone a su vez un ahorro económico. Además, la 
calidad de los trabajos puede verse mejorada gracias a este ahorro de tiempo y a 

Por otro lado, reunir toda la información en un único sistema mejora la gestión diaria 
exponencialmente, ya que en todo momento los datos están localizados en un único 
sistema, en vez de estar diseminados entre diversos archivos, tablas, planos… 

al software de pago se ha considerado que la gestión de una Mancomunidad 
puede llevarse a cabo perfectamente mediante herramientas de software libre. Para 
esto han sido de utilizad las diversas visitas a otras mancomunidades. Algunas de ellas, 

comunidad de la Comarca de Pamplona, usan software de pago y otras, 
como la Mancomunidad de Mairaga, utilizan software libre. Teniendo en cuenta el 
tamaño de la Mancomunidad de Valdizarbe y el avance que han experimentado en los 

as de SIG libre, se ha considerado que no es en absoluto 



 

  3.2 CREACIÓN DE LOS FICHEROS SHAPEFILE
 

    3.2.1 Tratamiento de la información de los ficheros de AutoCAD
 

Para la implementación del
ha partido de la información recogida en un fichero de AutoCAD. En dicho fichero está 
representada gráficamente toda la información geográfica de la que dispone la 
Mancomunidad. La información está 
un primer grupo de capas que empiezan con el prefijo “abast
la red de abastecimiento y sus elementos
una capa o en varias, en función d
continuación se enumeran los diferentes elementos y las capas que los incluyen

- Tuberías: 

• Capa de tuberías renovadas

• Capa de tuberías sin renovar

• Capa de presurizada 

• Capa de la tubería de Obanos

• Capa de la tubería del Señorío de Sarriá
- Acometidas: 

• Capa de renovadas

• Capa de renovadas

• Capa de renovadas

• Capa de sin renovar

• Capa de renovadas
- Llaves. 
- Desagües. 
- Ventosas. 
- Bocas de riego. 
- Hidrantes 
- Depósitos. Hay dos capas denominadas “depósito”, en una no hay ningún 

elemento y en la otra hay sólo u
urbanización de Zabalzagain.

- Válvulas reductoras

Se debe tener en cuenta que los elementos representados en varias capas, 
posteriormente en QGIS serían incluidos en una sola capa, tomando como uno de sus 
atributos la característica que hizo que en su día se dividiera
ejemplo, el tipo de tubería). 
sino con texto. Se trata de los depósitos de Eunea Alto y Eunea Bajo, de los que se 
abastece la localidad (principalmente del segundo, siendo el primero utilizado de 
manera auxiliar). También de esta forma está re
Además, hay también una capa de etiquetas, que contienen información en forma de 
texto sobre el material y el diámetro de las tuberías. 
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3.2 CREACIÓN DE LOS FICHEROS SHAPEFILE 

Tratamiento de la información de los ficheros de AutoCAD

Para la implementación del Sistema de Información Geográfica de Puente la Reina, se 
ha partido de la información recogida en un fichero de AutoCAD. En dicho fichero está 
representada gráficamente toda la información geográfica de la que dispone la 
Mancomunidad. La información está distribuida por capas. De esta forma, se distingue 
un primer grupo de capas que empiezan con el prefijo “abast-“, que hacen referencia a 

y sus elementos. Cada tipo de elemento está representado en 
una capa o en varias, en función de algún atributo que se considere interesante
continuación se enumeran los diferentes elementos y las capas que los incluyen

Capa de tuberías renovadas 

Capa de tuberías sin renovar 

presurizada  

Capa de la tubería de Obanos 

tubería del Señorío de Sarriá 

Capa de renovadas-pared. Acaban en un contador de tipo pared

Capa de renovadas-charnela. Acaban en un contador de tipo charnela

Capa de renovadas-caja. Acaban en un contador de tipo caja

Capa de sin renovar-pared. Acaban en un contador de tipo pared

Capa de renovadas-caja. Acaban en un contador de tipo caja

Hay dos capas denominadas “depósito”, en una no hay ningún 
elemento y en la otra hay sólo un depósito representado, el que abastece a la 
urbanización de Zabalzagain. 
Válvulas reductoras 

Se debe tener en cuenta que los elementos representados en varias capas, 
posteriormente en QGIS serían incluidos en una sola capa, tomando como uno de sus 

tos la característica que hizo que en su día se dividiera por capas en el plano (por 
ejemplo, el tipo de tubería). Hay elementos que no están representados gráficamente, 
sino con texto. Se trata de los depósitos de Eunea Alto y Eunea Bajo, de los que se 

(principalmente del segundo, siendo el primero utilizado de 
manera auxiliar). También de esta forma está representado el partidor de Eunea
Además, hay también una capa de etiquetas, que contienen información en forma de 

material y el diámetro de las tuberías.  
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Tratamiento de la información de los ficheros de AutoCAD 

Sistema de Información Geográfica de Puente la Reina, se 
ha partido de la información recogida en un fichero de AutoCAD. En dicho fichero está 
representada gráficamente toda la información geográfica de la que dispone la 

distribuida por capas. De esta forma, se distingue 
“, que hacen referencia a 

Cada tipo de elemento está representado en 
e algún atributo que se considere interesante. A 

continuación se enumeran los diferentes elementos y las capas que los incluyen. 

caban en un contador de tipo pared. 

aban en un contador de tipo charnela. 

caban en un contador de tipo caja. 

caban en un contador de tipo pared. 

caban en un contador de tipo caja. 

Hay dos capas denominadas “depósito”, en una no hay ningún 
n depósito representado, el que abastece a la 

Se debe tener en cuenta que los elementos representados en varias capas, 
posteriormente en QGIS serían incluidos en una sola capa, tomando como uno de sus 

por capas en el plano (por 
Hay elementos que no están representados gráficamente, 

sino con texto. Se trata de los depósitos de Eunea Alto y Eunea Bajo, de los que se 
(principalmente del segundo, siendo el primero utilizado de 

presentado el partidor de Eunea. 
Además, hay también una capa de etiquetas, que contienen información en forma de 



Implantación de un Sistema de Información
 en la Mancomunidad de Valdizarbe

 
 
 

16 
 

Respecto a las coordenadas del proyecto
transformarlas a ETRS89, se ha procedido de la 
aplicación de Android TcpGPS Lite, que permite realizar le
se han tomado dos puntos conocidos, uno en la esquina del frontón situada enfrente 
de la sede de la Mancomunidad (carretera Mendigorría). El otro se tomó en la escuela 
de educación infantil en la calle
desplazado todo el dibujo en AutoCAD hasta situarlo en las coordenadas correctas. 

Para crear los ficheros shapefile
fichero .dwg de AutoCAD en formato .dxf. 
esta información al formato 
modificaciones para preparar los ficheros para ser cargados en QGIS. El primer 
problema se presentó con las tuberías. Se comprobó que muchas líneas no cone
con la siguiente línea, y que una línea o multilínea no necesariamente representaba 
una tubería en la realidad, como puede observarse a continuación:

 

Figura 5. Detalle del dibujo de la red de abastecimiento

acometida y contador

Implantación de un Sistema de Información Geográfica 
en la Mancomunidad de Valdizarbe 

Respecto a las coordenadas del proyecto, se encuentran en el sistema ED50. Para 
a ETRS89, se ha procedido de la siguiente manera. Mediante la 

aplicación de Android TcpGPS Lite, que permite realizar levantamientos topográficos, 
se han tomado dos puntos conocidos, uno en la esquina del frontón situada enfrente 
de la sede de la Mancomunidad (carretera Mendigorría). El otro se tomó en la escuela 
de educación infantil en la calle Cerco Viejo. Con estos dos puntos de referencia se ha 
desplazado todo el dibujo en AutoCAD hasta situarlo en las coordenadas correctas. 

shapefile con toda esta información, se debe primero guardar el 
fichero .dwg de AutoCAD en formato .dxf. A la hora de hacer la transformación de toda 
esta información al formato shapefile se tuvieron que hacer una serie de 
modificaciones para preparar los ficheros para ser cargados en QGIS. El primer 
problema se presentó con las tuberías. Se comprobó que muchas líneas no cone
con la siguiente línea, y que una línea o multilínea no necesariamente representaba 

, como puede observarse a continuación: 

Detalle del dibujo de la red de abastecimiento 1. La línea dibujada no coincide c
Hay líneas de acometidas sin dibujar. 

acometida y contador 

boca de riego 

válvula 

, se encuentran en el sistema ED50. Para 
siguiente manera. Mediante la 

vantamientos topográficos, 
se han tomado dos puntos conocidos, uno en la esquina del frontón situada enfrente 
de la sede de la Mancomunidad (carretera Mendigorría). El otro se tomó en la escuela 

puntos de referencia se ha 
desplazado todo el dibujo en AutoCAD hasta situarlo en las coordenadas correctas.  

con toda esta información, se debe primero guardar el 
r la transformación de toda 

se tuvieron que hacer una serie de 
modificaciones para preparar los ficheros para ser cargados en QGIS. El primer 
problema se presentó con las tuberías. Se comprobó que muchas líneas no conectaban 
con la siguiente línea, y que una línea o multilínea no necesariamente representaba 

 
La línea dibujada no coincide con el tramo. 



 

Figura 6. Detalle del dibujo de la red de abastecimiento 2. 

 

Por tanto se tuvo que rehacer en gran parte todo el plano, creando una capa de nudos 
que dividieran la red en sus tramos correspondientes
aprovechó posteriormente para programar la herramienta de “aguas abajo”)
esto sirvió de ayuda el modelo de
los tramos de la red, además de contar c
información.  

Figura 7: 

Implantación de un Sistema de Información
 en la Mancomunidad de Valdizarbe

Detalle del dibujo de la red de abastecimiento 2. Las tuberías no están conectadas.

Por tanto se tuvo que rehacer en gran parte todo el plano, creando una capa de nudos 
n sus tramos correspondientes (esta capa de nudos se 

aprovechó posteriormente para programar la herramienta de “aguas abajo”)
el modelo de EPANET en el cual están representados los nudos y 

los tramos de la red, además de contar con los planos de papel para cotejar toda la 

: modelo en EPANET de la red de abastecimiento. 
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as tuberías no están conectadas. 

Por tanto se tuvo que rehacer en gran parte todo el plano, creando una capa de nudos 
(esta capa de nudos se 

aprovechó posteriormente para programar la herramienta de “aguas abajo”). Para 
en el cual están representados los nudos y 

on los planos de papel para cotejar toda la 
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Otra dificultad se presentó con los bloques
los elementos puntuales de la red, llaves, hidrantes,
ya que al exportar a QGIS, los bloques no eran pasados a puntos, sino que podían 
aparecer varios puntos por bloque y líneas. Este problema se resolvió fácilmente 
sustituyendo el dibujo del bloque por un punto. Otra modifi
las acometidas y contadores. Las acometidas estaban representadas de la siguiente 
manera: 

Figura 

 

Una línea perteneciente a una de las capas de tuberías y un bloque perteneciente a 
una de las diferentes capas de acometidas (que como se ha visto anteriormente, 
estaban divididas en función del tipo de contador). Se dibujaron todas las acometidas 
sustituyendo a las líneas, con una capa para las acometidas a portal, otra para las 
acometidas a incendios y otra para las acometidas mixtas (son acometidas que tienen 
un ramal para incendios y otro para portal). Se dibujaron puntos representando a los 
contadores, dividiendo en capas en función del tipo de contador. 
encontraron elementos de una capa dibujados en otra capa, o elementos que 
directamente no habían sido representados. Se tuvo que cotejar con los planos en 
papel para ir solventando todos estos problemas. 

Las etiquetas también tuvieron que ser sometidas a revisión. Dichas
contienen información sobre el material y diámetro de las tuberías, sin embargo la 
estructura del texto no estaba normalizada, lo cual representaba un problema a la 
hora de tratar dicha información en QGIS como se explica más adelante. 
encontraba la información escrita de las siguientes maneras:
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Otra dificultad se presentó con los bloques, utilizados para representar temáticamente 
los elementos puntuales de la red, llaves, hidrantes, bocas de riego… El problema surge
ya que al exportar a QGIS, los bloques no eran pasados a puntos, sino que podían 
aparecer varios puntos por bloque y líneas. Este problema se resolvió fácilmente 
sustituyendo el dibujo del bloque por un punto. Otra modificación que se hizo fue la de 
las acometidas y contadores. Las acometidas estaban representadas de la siguiente 

Figura 8. Representación de las acometidas. 

Una línea perteneciente a una de las capas de tuberías y un bloque perteneciente a 
las diferentes capas de acometidas (que como se ha visto anteriormente, 

estaban divididas en función del tipo de contador). Se dibujaron todas las acometidas 
sustituyendo a las líneas, con una capa para las acometidas a portal, otra para las 

ncendios y otra para las acometidas mixtas (son acometidas que tienen 
un ramal para incendios y otro para portal). Se dibujaron puntos representando a los 
contadores, dividiendo en capas en función del tipo de contador. También se presentó 

entos de una capa dibujados en otra capa, o elementos que 
directamente no habían sido representados. Se tuvo que cotejar con los planos en 
papel para ir solventando todos estos problemas.  

Las etiquetas también tuvieron que ser sometidas a revisión. Dichas
contienen información sobre el material y diámetro de las tuberías, sin embargo la 
estructura del texto no estaba normalizada, lo cual representaba un problema a la 
hora de tratar dicha información en QGIS como se explica más adelante. 

ncontraba la información escrita de las siguientes maneras: 

, utilizados para representar temáticamente 
El problema surge 

ya que al exportar a QGIS, los bloques no eran pasados a puntos, sino que podían 
aparecer varios puntos por bloque y líneas. Este problema se resolvió fácilmente 

cación que se hizo fue la de 
las acometidas y contadores. Las acometidas estaban representadas de la siguiente 

 

Una línea perteneciente a una de las capas de tuberías y un bloque perteneciente a 
las diferentes capas de acometidas (que como se ha visto anteriormente, 

estaban divididas en función del tipo de contador). Se dibujaron todas las acometidas 
sustituyendo a las líneas, con una capa para las acometidas a portal, otra para las 

ncendios y otra para las acometidas mixtas (son acometidas que tienen 
un ramal para incendios y otro para portal). Se dibujaron puntos representando a los 

También se presentó 
entos de una capa dibujados en otra capa, o elementos que 

directamente no habían sido representados. Se tuvo que cotejar con los planos en 

Las etiquetas también tuvieron que ser sometidas a revisión. Dichas etiquetas 
contienen información sobre el material y diámetro de las tuberías, sin embargo la 
estructura del texto no estaba normalizada, lo cual representaba un problema a la 
hora de tratar dicha información en QGIS como se explica más adelante. Así, se 



 

- FN 100 
- FN100 
- F.N. 100 
- F.N. Ø 100 

Y prácticamente cualquier combinación diferente que se pueda dar. Por tanto se hubo 
de revisar las etiquetas y escribir todas de una misma forma. Se estableció com
formato el siguiente: dos caracteres de letras para el material, seguidos de un espacio, 
seguidos de tres caracteres numéricos para el diámetro. Hay tres tuberías que son de 
poliestierno de alta densidad y resultaba interesante distinguirlo del de baja d
por lo que se hizo la excepción en esos tres casos, escribiendo en el material “PEAD”, 
pero al ser únicamente tres tramos, no representó mayor dificultad. 

Mediante el comando de AutoCAD 
dibujo en función de una serie de propiedades. En este caso se utilizó la propiedad 
“capa”, para ir seleccionando cada capa de la red de abastecimiento, crear un dibujo 
con formato .dxf y exportarlo a QGIS. 

Además de la información aportada directamente por la Mancomu
obtenido información adicional procedente de 
oficiales. Se trata de una capa de portales de Navarra obtenida de
CartoCiudad y de un Modelo Digital del Terreno obtenido del servicio de descarga 
(File Transfer Protocol) del Gobierno de Navarra. 

 

    3.2.2 Obtención de los portales de Puente la Reina
 

Los portales de Puente la Reina se obtuvieron gracias al proyecto 
proyecto colaborativo que contiene:

-     Red viaria continua (cal
-     Cartografía urbana y toponimia
-     Códigos postales 
-     Distritos y secciones censales

Esta información se encuentra disponible en el Centro de Descargas del Centro 
Nacional de Información Geográfi
abiertos y gratuitos de datos espaciales de cobertura nacional.
genera a partir de datos oficiales del IGN, la Dirección General del Catastro, el Grupo 
Correos y el Instituto Nacional 
comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja, 
Baleares y Andalucía.  

El fichero shapefile con la información de portales se puede descargar desde el visor 
del CNIG, en el apartado “
“CartoCiudad”. Se obtiene una carpeta comprimida con ficheros shapefile de 
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Y prácticamente cualquier combinación diferente que se pueda dar. Por tanto se hubo 
de revisar las etiquetas y escribir todas de una misma forma. Se estableció com
formato el siguiente: dos caracteres de letras para el material, seguidos de un espacio, 
seguidos de tres caracteres numéricos para el diámetro. Hay tres tuberías que son de 
poliestierno de alta densidad y resultaba interesante distinguirlo del de baja d
por lo que se hizo la excepción en esos tres casos, escribiendo en el material “PEAD”, 
pero al ser únicamente tres tramos, no representó mayor dificultad.  

Mediante el comando de AutoCAD SELECR, se pueden seleccionar subconjuntos del 
ción de una serie de propiedades. En este caso se utilizó la propiedad 

“capa”, para ir seleccionando cada capa de la red de abastecimiento, crear un dibujo 
con formato .dxf y exportarlo a QGIS.  

Además de la información aportada directamente por la Mancomu
obtenido información adicional procedente de servicios de descarga de organismos 

. Se trata de una capa de portales de Navarra obtenida de
y de un Modelo Digital del Terreno obtenido del servicio de descarga 

(File Transfer Protocol) del Gobierno de Navarra.  

Obtención de los portales de Puente la Reina 

Los portales de Puente la Reina se obtuvieron gracias al proyecto Cartociudad es un 
proyecto colaborativo que contiene: 

Red viaria continua (calles con portales y carreteras con puntos kilométricos)
Cartografía urbana y toponimia 

 
Distritos y secciones censales 

Esta información se encuentra disponible en el Centro de Descargas del Centro 
Nacional de Información Geográfica (CNIG) y se publica mediante servicios web libres, 
abiertos y gratuitos de datos espaciales de cobertura nacional. La información 
genera a partir de datos oficiales del IGN, la Dirección General del Catastro, el Grupo 
Correos y el Instituto Nacional de Estadística. Además, colaboran en su elaboración las 
comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja, 

El fichero shapefile con la información de portales se puede descargar desde el visor 
el apartado “Información geográfica temática”, en la pestaña 
Se obtiene una carpeta comprimida con ficheros shapefile de 

formación Geográfica 
en la Mancomunidad de Valdizarbe 

 
 
 

19 

Y prácticamente cualquier combinación diferente que se pueda dar. Por tanto se hubo 
de revisar las etiquetas y escribir todas de una misma forma. Se estableció como 
formato el siguiente: dos caracteres de letras para el material, seguidos de un espacio, 
seguidos de tres caracteres numéricos para el diámetro. Hay tres tuberías que son de 
poliestierno de alta densidad y resultaba interesante distinguirlo del de baja densidad, 
por lo que se hizo la excepción en esos tres casos, escribiendo en el material “PEAD”, 

se pueden seleccionar subconjuntos del 
ción de una serie de propiedades. En este caso se utilizó la propiedad 

“capa”, para ir seleccionando cada capa de la red de abastecimiento, crear un dibujo 

Además de la información aportada directamente por la Mancomunidad, se ha 
servicios de descarga de organismos 

. Se trata de una capa de portales de Navarra obtenida del proyecto 
y de un Modelo Digital del Terreno obtenido del servicio de descarga FTP 

Cartociudad es un 

les con portales y carreteras con puntos kilométricos) 

Esta información se encuentra disponible en el Centro de Descargas del Centro 
y se publica mediante servicios web libres, 

La información se 
genera a partir de datos oficiales del IGN, la Dirección General del Catastro, el Grupo 

de Estadística. Además, colaboran en su elaboración las 
comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja, 

El fichero shapefile con la información de portales se puede descargar desde el visor 
”, en la pestaña 

Se obtiene una carpeta comprimida con ficheros shapefile de 
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manzanas, portales y claves primarias de portales. Se extrajo el fichero de portales y se 
cargó en QGIS, para después se
pertenecientes a Puente la Reina. Se trata, obviamente, de una capa de puntos con 
una tabla que contiene los siguientes atributos: 
TIPO_VIAL, NOMBRE_VIA, NUMERO
POBLACION, COD_POSTAL
FUENTE, FUENTED, FECHA_ALTA
trabajo y se añadieron otros atributos, como se verá a continuación.

 

  3.3 CREACIÓN DE LOS FICHEROS SHAPEFILE
 

La principal diferencia entre el formato de archivo de AutoCAD, .dwg, y el shapefile, es 
que éste último lleva asociada una tabla de atributos, es decir, a cada elemento de una 
capa (una línea, una multilínea, un punto…) le correspo
Esto representa un salto de calidad importante ya que la Mancomunidad podrá tener 
toda la información que desee centralizada en un único sistema. Dicha información 
podrá ser a su vez guardada en una base de d
considerado los siguientes atributos para cada capa:

- Capa de tramos: id, material, diámetro, longitud, renovado, propiedad, 
nudo_ini, nudo_fin, presión, tipo_red, zona
 

- Capa de nudos: id, cota, tipo
 

- Capa de acometidas

 
- Capa de portales: 

cod_postal, cota. 
 

- Capa de llaves: id, cota, diámetro, estado
 

- Capa de depósitos: id, cota, lámina de agua, volumen, vasos.
 

- Ventosas: id, cota. 
 

- Reductoras: id, cota, presión de entrada, presión de salida
 

- Desagües: id, destino
 

- Contadores: id, tipo, cota
 

- Hidrantes: id, id_tramo, cota, tipo
 

- Bocas de riego: id, id_tramo, cota
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manzanas, portales y claves primarias de portales. Se extrajo el fichero de portales y se 
cargó en QGIS, para después seleccionar únicamente el subconjunto de portales 
pertenecientes a Puente la Reina. Se trata, obviamente, de una capa de puntos con 
una tabla que contiene los siguientes atributos: ID_PORPK, ID_TRAMO, 

NUMERO, EXTENSION , DGC_VIA, CODIGO, ID_POB, 
COD_POSTAL, TIPO_PORPK, TIPOPORPKD, SENTIDOPK, 

FECHA_ALTA. Algunos de ellos se han desechado en el presente 
trabajo y se añadieron otros atributos, como se verá a continuación. 

LOS FICHEROS SHAPEFILE 

La principal diferencia entre el formato de archivo de AutoCAD, .dwg, y el shapefile, es 
que éste último lleva asociada una tabla de atributos, es decir, a cada elemento de una 
capa (una línea, una multilínea, un punto…) le corresponde un registro en dicha tabla. 
Esto representa un salto de calidad importante ya que la Mancomunidad podrá tener 
toda la información que desee centralizada en un único sistema. Dicha información 
podrá ser a su vez guardada en una base de datos, como se verá más adelante
considerado los siguientes atributos para cada capa: 

: id, material, diámetro, longitud, renovado, propiedad, 
nudo_ini, nudo_fin, presión, tipo_red, zona. 

: id, cota, tipo. 

Capa de acometidas: id, tipo, id_tramo, material, diámetro. 

portales:  id, id_tramo, tipo_vial, nombre_via, numero, extensión, 

: id, cota, diámetro, estado. 

: id, cota, lámina de agua, volumen, vasos. 

 

: id, cota, presión de entrada, presión de salida. 

: id, destino. 

id, tipo, cota. 

: id, id_tramo, cota, tipo. 

: id, id_tramo, cota. 

manzanas, portales y claves primarias de portales. Se extrajo el fichero de portales y se 
leccionar únicamente el subconjunto de portales 

pertenecientes a Puente la Reina. Se trata, obviamente, de una capa de puntos con 
, ID_TRAMO, ID_VIAL, 
, CODIGO, ID_POB, 

, TIPO_PORPK, TIPOPORPKD, SENTIDOPK, SENTIDOPKD, 
. Algunos de ellos se han desechado en el presente 

La principal diferencia entre el formato de archivo de AutoCAD, .dwg, y el shapefile, es 
que éste último lleva asociada una tabla de atributos, es decir, a cada elemento de una 

nde un registro en dicha tabla. 
Esto representa un salto de calidad importante ya que la Mancomunidad podrá tener 
toda la información que desee centralizada en un único sistema. Dicha información 

rá más adelante. Se han 

: id, material, diámetro, longitud, renovado, propiedad, 

tipo_vial, nombre_via, numero, extensión, 



 

 

Las capas de AutoCAD se exportaron
muy sencilla, simplemente hay que pulsar en 
fichero .dxf, y proporcionarle una proyección (
capas, éstas mantienen cierta información que resulta de utilidad. 

 

    3.3.1 Comprobación de la
 

La topología describe la relación espacial entre puntos, líneas o polígonos de la misma 
o diferente capa. La topología es la base fundamental para poder digitalizar elementos 
y capas de una forma organizada y perfectamen
pesos de las capas, manejar adecuadamente los análisis de redes y asegurarnos de que 
todos los elementos guardan u
errores de topología, como superposiciones, inte
causar una incorrecta manipulación de los datos (

En QGIS existe un complemento dentro del repositorio que sirve para comprobar la 
topología las capas vectoriales siguiendo una serie de reglas. En 
que habría que corregir al venir heredados
sobretrazo: 

Figura 9: ejemplos de errores en redes

 

La regla que se ha seguido
debe tener extremos sueltos. Al aplicar la comprobación, obviamente los extremos de 
la red aparecen como errores, pero se comprueba que ningún tramo está 
desconectado del siguiente. 
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s de AutoCAD se exportaron a QGIS y se transformó al formato 
muy sencilla, simplemente hay que pulsar en añadir capa vectorial, 

proporcionarle una proyección (ETRS89 / UTM Zona 30). Al exportar las 
capas, éstas mantienen cierta información que resulta de utilidad.  

Comprobación de la Topología 

La topología describe la relación espacial entre puntos, líneas o polígonos de la misma 
La topología es la base fundamental para poder digitalizar elementos 

y capas de una forma organizada y perfectamente relacionada. Permite optimizar los 
capas, manejar adecuadamente los análisis de redes y asegurarnos de que 

todos los elementos guardan una integridad espacial correcta (Matellanes
errores de topología, como superposiciones, intersecciones o solapamientos, pueden 
causar una incorrecta manipulación de los datos (Foote and Huebner, 1995)

En QGIS existe un complemento dentro del repositorio que sirve para comprobar la 
las capas vectoriales siguiendo una serie de reglas. En este caso,

que habría que corregir al venir heredados de AutoCAD serían el subtrazo y e 

: ejemplos de errores en redes. Fuente: Matellanes(2016)

a regla que se ha seguido para comprobar si hay errores es que la capa de t
debe tener extremos sueltos. Al aplicar la comprobación, obviamente los extremos de 
la red aparecen como errores, pero se comprueba que ningún tramo está 
desconectado del siguiente.  

formación Geográfica 
en la Mancomunidad de Valdizarbe 
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a QGIS y se transformó al formato .shp de manera 
añadir capa vectorial, seleccionar el 

ETRS89 / UTM Zona 30). Al exportar las 

La topología describe la relación espacial entre puntos, líneas o polígonos de la misma 
La topología es la base fundamental para poder digitalizar elementos 

te relacionada. Permite optimizar los 
capas, manejar adecuadamente los análisis de redes y asegurarnos de que 

Matellanes, 2016). Los 
rsecciones o solapamientos, pueden 

1995) 

En QGIS existe un complemento dentro del repositorio que sirve para comprobar la 
este caso, los errores 

de AutoCAD serían el subtrazo y e 

 

. Fuente: Matellanes(2016) 

es que la capa de tramos no 
debe tener extremos sueltos. Al aplicar la comprobación, obviamente los extremos de 
la red aparecen como errores, pero se comprueba que ningún tramo está 
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Figura 

 

    3.3.2 Carga de información por capas
 

Capa de tramos 

Al exportar el dibujo de AutoCAD a QGIS, se crea una tabla de atributos que contiene 
información que puede ser utilizada. En el caso de la capa de tuberías, dicha 
información se encuentra en la columna
información relativa a las capas de AutoCAD que componían el fichero. En el caso de la 
red de tuberías, las capas existentes eran:

- Tuberías renovadas
- Tuberías sin renovar
- Tuberías de alta presión
- Tubería de Sarriá 
- Tubería de Obanos 

Las tuberías de alta presión son todas renovadas, lo cual permite tener completa la 
información relativa al atributo “renovado”. También se tiene la información respecto 
a la jerarquización de la red, al tener las tuberías de alta presión por un lado y e
que serán de baja presión. 
eliminan todas las columnas sobrantes
AutoCAD se incluyeron en el mismo .dxf las etiquetas que contienen la in
material y diámetro, por lo que al exportar a QGIS se crean 2 capas, una con puntos, 
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Figura 10. Comprobación de la topología de la red 

arga de información por capas 

l exportar el dibujo de AutoCAD a QGIS, se crea una tabla de atributos que contiene 
información que puede ser utilizada. En el caso de la capa de tuberías, dicha 
información se encuentra en la columna “Layer”. Esta columna conserva la 
información relativa a las capas de AutoCAD que componían el fichero. En el caso de la 
red de tuberías, las capas existentes eran: 

Tuberías renovadas 
Tuberías sin renovar 
Tuberías de alta presión 

 

Las tuberías de alta presión son todas renovadas, lo cual permite tener completa la 
información relativa al atributo “renovado”. También se tiene la información respecto 
a la jerarquización de la red, al tener las tuberías de alta presión por un lado y e

 A continuación se guarda el fichero .dxf como shapefile 
eliminan todas las columnas sobrantes. En el caso de la red de tuberías, en el plano de 
AutoCAD se incluyeron en el mismo .dxf las etiquetas que contienen la in
material y diámetro, por lo que al exportar a QGIS se crean 2 capas, una con puntos, 

 

l exportar el dibujo de AutoCAD a QGIS, se crea una tabla de atributos que contiene 
información que puede ser utilizada. En el caso de la capa de tuberías, dicha 

Esta columna conserva la 
información relativa a las capas de AutoCAD que componían el fichero. En el caso de la 

Las tuberías de alta presión son todas renovadas, lo cual permite tener completa la 
información relativa al atributo “renovado”. También se tiene la información respecto 
a la jerarquización de la red, al tener las tuberías de alta presión por un lado y el resto 

A continuación se guarda el fichero .dxf como shapefile y se 
. En el caso de la red de tuberías, en el plano de 

AutoCAD se incluyeron en el mismo .dxf las etiquetas que contienen la información de 
material y diámetro, por lo que al exportar a QGIS se crean 2 capas, una con puntos, 



 

que representan a las etiquetas y otra con líneas, que representan a las tuberías. En la 
columna “Text” de las etiquetas
combinar la información de la capa de etiquetas 
complemento de QGIS NN Join. Este complemento 
utilizando el criterio del vecino más póximo. 
en la que se han unido ambas tablas

Una vez hecho esto, se crean las nuevas columnas para los atributos que se han 
determinado. Para ello hay que hacer editable la capa, y mediante la calculadora de 
campos se crea cada campo nuevo. 

- Id: campo de tipo núme
servirá para identificar unívocamente cada elemento. 
 

- Material: este campo será de tipo 
crearlo, se utiliza la información de la columna “Text”. Para extra
que indican el material, se utiliza la siguiente expresión
que se encuentra en el grupo “Cadena” de la calculadora de campos

De esta forma, se extraen los dos primeros caracteres de la cad
tuberías cuyas iniciales son “PE” son de poliestireno de baja densidad. Hay tres 
tramos de la red que son de poliestireno de alta densidad, y para distinguir, en 
este caso se permiten cuatro caracteres, “PEAD”, al ser únicamente tres tramos 
la información se introdujo manualmente, consultando los planos.
 

- Diámetro: campo de tipo 
análoga al material, en este caso la expresión utilizada será:

    

 Así se extraen los tres últimos
 relativa al diámetro de la tubería.

- Longitud: campo de tipo número real, con dos decimales
obtiene de manera muy sencilla mediante la expresión 
encuentra en el grupo “Geometría
devuelve la longitud de cada línea representada en una capa. 
 

- Renovado: campo de tipo 
información de la capa “Layer”, los tramos en los que el valor de dicha ca
“TUBERIA SIN RENOVAR” tendrán el valor “
 

- Presión: campo de tipo 
información de la capa “Layer”, los tramos en los que el valor de dicha capa sea 
“TUBERIAS_ALTA_PR
La excepción a esto son dos tramos que son arterias de la red y como tal se ha 
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que representan a las etiquetas y otra con líneas, que representan a las tuberías. En la 
” de las etiquetas aparece la información que se va a ut

la información de la capa de etiquetas con la de tuberías se utilizó el 
complemento de QGIS NN Join. Este complemento realiza una unión entre capas 
utilizando el criterio del vecino más póximo. De esta forma se obtiene una capa nueva 
en la que se han unido ambas tablas. 

Una vez hecho esto, se crean las nuevas columnas para los atributos que se han 
determinado. Para ello hay que hacer editable la capa, y mediante la calculadora de 
campos se crea cada campo nuevo.  

: campo de tipo número entero. Este campo será común a todas las capas y 
servirá para identificar unívocamente cada elemento.  

: este campo será de tipo carácter variable, con una longitud de 4. Para 
crearlo, se utiliza la información de la columna “Text”. Para extra
que indican el material, se utiliza la siguiente expresión, con la función “substr”, 
que se encuentra en el grupo “Cadena” de la calculadora de campos

substr( "Text" , 0, 3) 

De esta forma, se extraen los dos primeros caracteres de la cad
tuberías cuyas iniciales son “PE” son de poliestireno de baja densidad. Hay tres 
tramos de la red que son de poliestireno de alta densidad, y para distinguir, en 
este caso se permiten cuatro caracteres, “PEAD”, al ser únicamente tres tramos 

ormación se introdujo manualmente, consultando los planos.

: campo de tipo número entero. La información se obtiene de manera 
análoga al material, en este caso la expresión utilizada será: 

substr("Text", 3, 5 ) 

Así se extraen los tres últimos caracteres de la cadena, con la información 
relativa al diámetro de la tubería. 

: campo de tipo número real, con dos decimales, la información se 
obtiene de manera muy sencilla mediante la expresión $length

encuentra en el grupo “Geometría” de la calculadora de campos. Esta función 
devuelve la longitud de cada línea representada en una capa.  

: campo de tipo carácter variable, con longitud 4. Se aprovecha la 
información de la capa “Layer”, los tramos en los que el valor de dicha ca
“TUBERIA SIN RENOVAR” tendrán el valor “NO”, el resto tendrán el valor “

: campo de tipo carácter variable, de longitud 256. Se aprovecha la 
información de la capa “Layer”, los tramos en los que el valor de dicha capa sea 

PR” tendrán el valor “ALTA”, el resto tendrán el valor “BAJA”. 
La excepción a esto son dos tramos que son arterias de la red y como tal se ha 
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que representan a las etiquetas y otra con líneas, que representan a las tuberías. En la 
aparece la información que se va a utilizar. Para 

la de tuberías se utilizó el 
realiza una unión entre capas 

De esta forma se obtiene una capa nueva 

Una vez hecho esto, se crean las nuevas columnas para los atributos que se han 
determinado. Para ello hay que hacer editable la capa, y mediante la calculadora de 

. Este campo será común a todas las capas y 

, con una longitud de 4. Para 
crearlo, se utiliza la información de la columna “Text”. Para extraer las iniciales 

, con la función “substr”, 
que se encuentra en el grupo “Cadena” de la calculadora de campos:  

De esta forma, se extraen los dos primeros caracteres de la cadena. Las 
tuberías cuyas iniciales son “PE” son de poliestireno de baja densidad. Hay tres 
tramos de la red que son de poliestireno de alta densidad, y para distinguir, en 
este caso se permiten cuatro caracteres, “PEAD”, al ser únicamente tres tramos 

ormación se introdujo manualmente, consultando los planos. 

. La información se obtiene de manera 

caracteres de la cadena, con la información 

, la información se 
$length que se 

” de la calculadora de campos. Esta función 

, con longitud 4. Se aprovecha la 
información de la capa “Layer”, los tramos en los que el valor de dicha capa sea 

”, el resto tendrán el valor “SI”. 

Se aprovecha la 
información de la capa “Layer”, los tramos en los que el valor de dicha capa sea 

” tendrán el valor “ALTA”, el resto tendrán el valor “BAJA”. 
La excepción a esto son dos tramos que son arterias de la red y como tal se ha 
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hecho constar en esta columna. Al ser únicamente dos tramos, la información 
se ha introducido de manera manual con
 

- Propiedad: campo de tipo 
totalidad de la red es propiedad de la Mancomunidad de Vadizarbe, pero hay 
dos excepciones. En la plaza del Txori hay una serie de tramos de propiedad 
privada, al igual que la tubería de Sarriá que también es de propiedad privada. 
 

- Nudo inicial: campo de tipo 
nudo inicial de cada tramo.
 

- Nudo final: campo de tipo 
nudo final de cada tramo.
 

- Tipo de red: campo de tipo 
forma parte de la red de ramificada y 2 si forma parte de la red mallada. 
 

- Zona: campo de tipo 
red en cuatro zonas, en función del depósito del cual se abastecen. La zona uno 
corresponde al conjunto de la red que se abastece del depósito de Eunea Bajo, 
lo que representa la práctica totalidad del municipio
excepción es la urbanización de Z
distinto, en este campo los tramos que forman parte de esta red toman el valor 
2. El valor 3 se utilizó para la tubería que une el depó
de Eunea Bajo y por último el valor 4 se utilizó par
de Eunea hacia el depósito de Eunea Alto,
que se alimentan del partidor de Eunea. 
 

Capa de nudos 

Como se ha explicado anteriormente
puntos de unión entre tramos de la red, que servirá posteriormente para programar la 
herramienta de “aguas abajo”. 
número real con dos decimales, obtenida con el MDT 
“add grid values to point”.  

También hay un atributo llamado 
tomar los valores 1, 2 y 3. El 1 hace referencia a si el punto es una fuente de la red, es 
decir, los depósitos y el partidor, puntos que surten de ag
nudos que se denominan “de paso”, es decir, nudos que son tanto de inicio como de 
fin de algún tramo. Por último, el 3 lo toman los nudos denominados “sumidero”, es 
decir, nudos que son fin de algún tramo pero no son inicio d
en ellos.  
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hecho constar en esta columna. Al ser únicamente dos tramos, la información 
se ha introducido de manera manual consultando los planos 

: campo de tipo carácter variable de longitud 254. La práctica 
totalidad de la red es propiedad de la Mancomunidad de Vadizarbe, pero hay 
dos excepciones. En la plaza del Txori hay una serie de tramos de propiedad 

igual que la tubería de Sarriá que también es de propiedad privada. 

: campo de tipo número entero. Toma el valor del campo “id” del 
nudo inicial de cada tramo. 

: campo de tipo número entero. Toma el valor del campo “id” del 
de cada tramo. 

: campo de tipo número entero. Cada tramo toma el valor 1 si 
forma parte de la red de ramificada y 2 si forma parte de la red mallada. 

: campo de tipo número entero. Se ha considerado interesante dividir la 
o zonas, en función del depósito del cual se abastecen. La zona uno 

corresponde al conjunto de la red que se abastece del depósito de Eunea Bajo, 
lo que representa la práctica totalidad del municipio, y toma el valor 1. La 

la urbanización de Zabalzagain, que se abastece de un depósito 
, en este campo los tramos que forman parte de esta red toman el valor 

e utilizó para la tubería que une el depósito de Eunea Alto con el 
de Eunea Bajo y por último el valor 4 se utilizó para tubería que saledel partidor 
de Eunea hacia el depósito de Eunea Alto, las tuberías de Obanos y de Sarriá, 
que se alimentan del partidor de Eunea.   

anteriormente, se creó una capa de nudos, representando los 
unión entre tramos de la red, que servirá posteriormente para programar la 

herramienta de “aguas abajo”. Esta capa tiene el atributo identificador, la cota, de tipo 
número real con dos decimales, obtenida con el MDT mediante el algoritmo de QGIS 

values to point”.   

un atributo llamado tipo. Este atributo es de tipo número entero y puede 
tomar los valores 1, 2 y 3. El 1 hace referencia a si el punto es una fuente de la red, es 
decir, los depósitos y el partidor, puntos que surten de agua a la red. El 2 lo toman los 
nudos que se denominan “de paso”, es decir, nudos que son tanto de inicio como de 
fin de algún tramo. Por último, el 3 lo toman los nudos denominados “sumidero”, es 
decir, nudos que son fin de algún tramo pero no son inicio de ninguno, la red termina 

hecho constar en esta columna. Al ser únicamente dos tramos, la información 

de longitud 254. La práctica 
totalidad de la red es propiedad de la Mancomunidad de Vadizarbe, pero hay 
dos excepciones. En la plaza del Txori hay una serie de tramos de propiedad 

igual que la tubería de Sarriá que también es de propiedad privada.  

. Toma el valor del campo “id” del 

. Toma el valor del campo “id” del 

. Cada tramo toma el valor 1 si 
forma parte de la red de ramificada y 2 si forma parte de la red mallada.  

Se ha considerado interesante dividir la 
o zonas, en función del depósito del cual se abastecen. La zona uno 

corresponde al conjunto de la red que se abastece del depósito de Eunea Bajo, 
, y toma el valor 1. La 

abalzagain, que se abastece de un depósito 
, en este campo los tramos que forman parte de esta red toman el valor 

sito de Eunea Alto con el 
tubería que saledel partidor 

las tuberías de Obanos y de Sarriá, 

, se creó una capa de nudos, representando los 
unión entre tramos de la red, que servirá posteriormente para programar la 

Esta capa tiene el atributo identificador, la cota, de tipo 
mediante el algoritmo de QGIS 

Este atributo es de tipo número entero y puede 
tomar los valores 1, 2 y 3. El 1 hace referencia a si el punto es una fuente de la red, es 

ua a la red. El 2 lo toman los 
nudos que se denominan “de paso”, es decir, nudos que son tanto de inicio como de 
fin de algún tramo. Por último, el 3 lo toman los nudos denominados “sumidero”, es 

e ninguno, la red termina 



 

Capa de acometidas 

Las acometidas a portal se han separado de la capa de tramos de red a efectos de 
facilitar la tarea, ya que hay 1052 acometidas y de otra forma haría mucho más 
compleja la tarea de implementación del
identificador, se han consid

- id_tramo: atributo de tipo número entero. 
red del cual se abastece la acometida. Para obtener dicho dato, se ha utiliz
nuevamente el complemento de QGIS NNJoin, de tal forma que se hace una 
unión por el vecino más próximo entre la capa de tramos y la de acometidas. 
Esta operación se ha repetido para todos aquellos elementos que se 
suministran de los tramos, como son la
portales. El código con el que se ha implementado la herramienta de “aguas 
abajo” utiliza este atributo. 
 

- Material: las acometidas a portal son de polietileno de baja densidad
 

- Diámetro: los diámetros varían desde lo
los 40 y 50 cm para bloques de pisos. 
 

- Tipo: este campo es de tipo 
acometidas de incendios y 46 combinadas, que son acometidas dobles, con una 
salida a portal y otra

Capa de portales 

Una vez obtenidos los portales de Puente la Reina, seleccionados de la capa de 
portales de Navarra, de la capa original se mantuvieron los siguientes atributos: 

- Tipo de vial: informa de si la vía es una calle, una plaza,
carretera, un camino, un polígono una travesía.
 

- Nombre de via 

 
- Número. 

 
- Extensión: para el caso especial de portales con extensión A, B

número. 
 

- Código postal. 

Además de todos ellos, se ha creado el identificador, se le ha propor
identificador del tramo del cual se abastece cada portal
del tramo, se ha seguido el mismo proceso que con las acometidas, utilizando el 
complemento NNJoin, pero en este caso la unión se ha hecho con la capa de 
acometidas. El motivo de proceder así es que, en muchos casos, un portal puede estar 
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Las acometidas a portal se han separado de la capa de tramos de red a efectos de 
facilitar la tarea, ya que hay 1052 acometidas y de otra forma haría mucho más 
compleja la tarea de implementación del SIG. Para esta capa, además del atributo 
identificador, se han considerado los siguientes atributos: 

: atributo de tipo número entero. Es el identificador del
red del cual se abastece la acometida. Para obtener dicho dato, se ha utiliz
nuevamente el complemento de QGIS NNJoin, de tal forma que se hace una 
unión por el vecino más próximo entre la capa de tramos y la de acometidas. 
Esta operación se ha repetido para todos aquellos elementos que se 
suministran de los tramos, como son las bocas de riego, los hidrantes y

. El código con el que se ha implementado la herramienta de “aguas 
abajo” utiliza este atributo.  

: las acometidas a portal son de polietileno de baja densidad

: los diámetros varían desde los 32 cm para viviendas unifamiliares a 
los 40 y 50 cm para bloques de pisos.  

: este campo es de tipo carácter variable. Hay 951 acometidas a portal, 55 
acometidas de incendios y 46 combinadas, que son acometidas dobles, con una 
salida a portal y otra para incendios.  

Una vez obtenidos los portales de Puente la Reina, seleccionados de la capa de 
portales de Navarra, de la capa original se mantuvieron los siguientes atributos: 

informa de si la vía es una calle, una plaza, 
carretera, un camino, un polígono una travesía. 

para el caso especial de portales con extensión A, B

Además de todos ellos, se ha creado el identificador, se le ha propor
el cual se abastece cada portal y la cota. Para el identificador 

del tramo, se ha seguido el mismo proceso que con las acometidas, utilizando el 
complemento NNJoin, pero en este caso la unión se ha hecho con la capa de 

cometidas. El motivo de proceder así es que, en muchos casos, un portal puede estar 
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Las acometidas a portal se han separado de la capa de tramos de red a efectos de 
facilitar la tarea, ya que hay 1052 acometidas y de otra forma haría mucho más 

SIG. Para esta capa, además del atributo 

identificador del tramo de la 
red del cual se abastece la acometida. Para obtener dicho dato, se ha utilizado 
nuevamente el complemento de QGIS NNJoin, de tal forma que se hace una 
unión por el vecino más próximo entre la capa de tramos y la de acometidas. 
Esta operación se ha repetido para todos aquellos elementos que se 

s bocas de riego, los hidrantes y los 
. El código con el que se ha implementado la herramienta de “aguas 

: las acometidas a portal son de polietileno de baja densidad- 

s 32 cm para viviendas unifamiliares a 

carácter variable. Hay 951 acometidas a portal, 55 
acometidas de incendios y 46 combinadas, que son acometidas dobles, con una 

Una vez obtenidos los portales de Puente la Reina, seleccionados de la capa de 
portales de Navarra, de la capa original se mantuvieron los siguientes atributos:  

 un paseo, una 

para el caso especial de portales con extensión A, B, BIS o sin 

Además de todos ellos, se ha creado el identificador, se le ha proporcionado el 
Para el identificador 

del tramo, se ha seguido el mismo proceso que con las acometidas, utilizando el 
complemento NNJoin, pero en este caso la unión se ha hecho con la capa de 

cometidas. El motivo de proceder así es que, en muchos casos, un portal puede estar 



Implantación de un Sistema de Información
 en la Mancomunidad de Valdizarbe

 
 
 

26 
 

más próximo a un tramo que al verdadero tramo del que se suministra, lo cual daría 
lugar a errores que, entre otras cosas, provocarían un mal funcionamiento de la 
herramienta de “aguas abajo”. 

Capa de llaves 

Los campos id y cota se han rellenado de la misma manera que en el resto de capas. El 
diámetro se ha considerado que es el del tramo en que se encuentran, por lo que 
nuevamente se ha utilizado el complemento NNJoin par
cuanto al estado, se trata de un campo de tipo texto que indica si la válvula estáabierta 
o cerrada.  

Capa de depósitos 

Además de los campos id y cota, se ha cargado información relativa a la lámina de 
agua, el volumen y el número
capa, se ha realizado de manera manual.

Capa de ventosas 

Únicamente se han creado los campos id y cota.

Capa de reductoras 

Además del identificador y la cota, se crean los campos presión de entrada y pr
de salida, con información proporcionada por el técnico de la Mancomunidad. 

Capa de desagües 

Aparte del campo identificador se crea un campo destino, que informa de a donde se 
vierte el agua desde el desagüe. 

Capa de contadores 

En este caso resulta interesante la información que se hereda desde el fichero de 
AutoCAD ya que se tiene el tipo de contador que hay en la red. Hay contadores de tipo 
pared, charnela y caja.  

Capa de hidrantes 

Además del campo identificador
cota, se indica el tipo de hidrante, si es de columna o enterrado.

Capa de bocas de riego 

Únicamente se tiene el campo identificador
suministra, y la cota. 
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más próximo a un tramo que al verdadero tramo del que se suministra, lo cual daría 
lugar a errores que, entre otras cosas, provocarían un mal funcionamiento de la 

ta de “aguas abajo”.   

Los campos id y cota se han rellenado de la misma manera que en el resto de capas. El 
diámetro se ha considerado que es el del tramo en que se encuentran, por lo que 
nuevamente se ha utilizado el complemento NNJoin para rellenar este campo. En 
cuanto al estado, se trata de un campo de tipo texto que indica si la válvula estáabierta 

Además de los campos id y cota, se ha cargado información relativa a la lámina de 
agua, el volumen y el número de vasos. Al ser únicamente cuatro elementos en esta 
capa, se ha realizado de manera manual. 

Únicamente se han creado los campos id y cota. 

Además del identificador y la cota, se crean los campos presión de entrada y pr
de salida, con información proporcionada por el técnico de la Mancomunidad. 

Aparte del campo identificador se crea un campo destino, que informa de a donde se 
vierte el agua desde el desagüe.  

interesante la información que se hereda desde el fichero de 
AutoCAD ya que se tiene el tipo de contador que hay en la red. Hay contadores de tipo 

Además del campo identificador, del identificador del tramo que le suministra
cota, se indica el tipo de hidrante, si es de columna o enterrado.  

Únicamente se tiene el campo identificador, el identificador del tramo que le 

más próximo a un tramo que al verdadero tramo del que se suministra, lo cual daría 
lugar a errores que, entre otras cosas, provocarían un mal funcionamiento de la 

Los campos id y cota se han rellenado de la misma manera que en el resto de capas. El 
diámetro se ha considerado que es el del tramo en que se encuentran, por lo que 

a rellenar este campo. En 
cuanto al estado, se trata de un campo de tipo texto que indica si la válvula estáabierta 

Además de los campos id y cota, se ha cargado información relativa a la lámina de 
de vasos. Al ser únicamente cuatro elementos en esta 

Además del identificador y la cota, se crean los campos presión de entrada y presión 
de salida, con información proporcionada por el técnico de la Mancomunidad.  

Aparte del campo identificador se crea un campo destino, que informa de a donde se 

interesante la información que se hereda desde el fichero de 
AutoCAD ya que se tiene el tipo de contador que hay en la red. Hay contadores de tipo 

e suministra y la 

, el identificador del tramo que le 



 

  3.4 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS
 

El siguiente paso en la implementación del SIG es la creación de una base de datos en 
la que se volcará toda la información disponible en los ficheros shapefile. Para ello se 
utilizará PostgreSQL, que es un sistema gestor de bases de datos relacional libre y en el
que se puede cargar y manipular información geográfica gracias a la extensión Postgis. 
Para conectarse a la base de datos se utilizará el entorno de escritorio PgAdmin.  

 

    3.4.1 Modelo de datos
 

Un modelo de datos es un c
describir y manipular los datos de la parcela de un cierto mundo real que deseamos 
almacenar en la base de datos
modelos que existen, uno de ellos es el modelo entidad
utilizado para modelizar la base de datos espacial. 
(E-R) está basado en una percepción del mundo real que consta de una
objetos básicos, llamados entidades, y de
es una “cosa” u “objeto” en el mundo real que es distinguible de otros
ejemplo, cada persona es una entidad.
datos mediante un conjunto de atributos

Para la creación del modelo de datos, en el presente proyecto se han tenido en cuenta 
las entidades cuyo suministro de agua depende de la red, es decir, por un lado se 
tendrán los tramos, y por otro los hidrantes,
portales. A continuación se expone el diagrama 
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CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

ente paso en la implementación del SIG es la creación de una base de datos en 
la que se volcará toda la información disponible en los ficheros shapefile. Para ello se 
utilizará PostgreSQL, que es un sistema gestor de bases de datos relacional libre y en el
que se puede cargar y manipular información geográfica gracias a la extensión Postgis. 
Para conectarse a la base de datos se utilizará el entorno de escritorio PgAdmin.  

.1 Modelo de datos 

Un modelo de datos es un conjunto de conceptos, reglas y convenciones que permiten 
describir y manipular los datos de la parcela de un cierto mundo real que deseamos 
almacenar en la base de datos (de Miguel, Piattini y Marcos, 1999). Entre los diferentes 
modelos que existen, uno de ellos es el modelo entidad-relación, que es el que se ha 
utilizado para modelizar la base de datos espacial. El modelo de datos entidad

en una percepción del mundo real que consta de una
objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre estos objetos. Una entidad 

en el mundo real que es distinguible de otros
ejemplo, cada persona es una entidad. Las entidades se describen en una base de 

mediante un conjunto de atributos (Silberschatz, Korth, Sudarshan

Para la creación del modelo de datos, en el presente proyecto se han tenido en cuenta 
las entidades cuyo suministro de agua depende de la red, es decir, por un lado se 
tendrán los tramos, y por otro los hidrantes, las acometidas, las bocas
portales. A continuación se expone el diagrama Entidad-Relación de este modelo:

 
Figura 11. Diagrama Entidad-Relación 
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ente paso en la implementación del SIG es la creación de una base de datos en 
la que se volcará toda la información disponible en los ficheros shapefile. Para ello se 
utilizará PostgreSQL, que es un sistema gestor de bases de datos relacional libre y en el 
que se puede cargar y manipular información geográfica gracias a la extensión Postgis. 
Para conectarse a la base de datos se utilizará el entorno de escritorio PgAdmin.   

convenciones que permiten 
describir y manipular los datos de la parcela de un cierto mundo real que deseamos 

Entre los diferentes 
, que es el que se ha 

El modelo de datos entidad-relación 
en una percepción del mundo real que consta de una colección de 

os objetos. Una entidad 
en el mundo real que es distinguible de otros objetos. Por 

Las entidades se describen en una base de 
darshan, 2002).  

Para la creación del modelo de datos, en el presente proyecto se han tenido en cuenta 
las entidades cuyo suministro de agua depende de la red, es decir, por un lado se 

las bocas de riego y los 
Relación de este modelo: 
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Además de entidades y relaciones, el modelo E
los contenidos de la base 
correspondencia de cardinalidades, que expresa 
otra entidad se puede asociar a través de un conjunto de relaciones
Korth, Sudarshan, 2002). 
acometidas, portales, hidrantes y bocas de riego. A su vez, dichos elementos deben 
suministrarse de un único tramo, ni más ni menos. 
1,N como se observa en el diagrama.

Otra restricción muy importante es la de las claves primaria y foránea. La clave 
primaria es una clave candidata que es
como elemento principal para identificar 
entidades. La clave primaria 
muy raramente, cambien 
implica que ningún registro puede ser nulo y que no puede haber duplicados. 
caso del presente modelo, la c
todas las capas. Además, las capas de 
heredan el identificador del tramo del que se suministran como clave foránea. 

 

    3.4.2 Creación de la base de d
 

Para crear la base de datos se utiliza el entorno gráfico de PgAdmin, que ejecutará las 
sentencias necesarias para crear la base de datos y el esquema donde se cargarán los 
ficheros. Estos pasos pueden realizarse también mediante la 
pero para el propósito de este proyecto es suficiente con utilizar el entorno gráfico, y 
resulta más amigable. La base de datos se llamará “valdizarbe” y el esquema donde se 
cargarán los ficheros, “abastecimiento”. Se utilizará el host
interesante señalar que, al crear la extensión Postgis, se crea un esquema en todas las 
bases de datos llamado “public”. Dicho 
geometry_columns y spatial_ref_sys

permiten utilizar, consultar y manipular la información geográfica. 

La base de datos y el esquema se crean de manera muy sencilla mediante el menú que 
aparece al hacer click con el botón derecho del ratón. Se ejecutan las sentencias de 
Lenguaje de Definición de Datos (LDD) que crearán los objetos que se necesiten para la 
carga de los datos, en este caso, la base de datos y el esquema. 

Para cargar los ficheros shapefile en la base de datos se utiliza el complemento 
shp2pgsql. Este complemento se instala
y provee un entorno gráfico para poder cargar los ficheros, ejecutando el código SQL 
necesario para cargar las tablas
explorador se busca la capa que se des
está el esquema “public”) y el Sistema de Referencia Espacial (por defecto está en 0)
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des y relaciones, el modelo E-R representa ciertas restric
base de datos deben cumplir. Una restricción importante 

de cardinalidades, que expresa el número de entidades con las que 
asociar a través de un conjunto de relaciones

, 2002). Un tramo puede suministrar agua desde 0 hasta N
portales, hidrantes y bocas de riego. A su vez, dichos elementos deben 

suministrarse de un único tramo, ni más ni menos. Por tanto la relación es una relación 
1,N como se observa en el diagrama. 

icción muy importante es la de las claves primaria y foránea. La clave 
clave candidata que es elegida por el diseñador de la 

ento principal para identificar las entidades dentro de un conjunto de 
rimaria se debería elegir de manera que sus atributos nunca, o 

 (Silberschatz, Korth, Sudarshan, 2002). La clave primaria 
implica que ningún registro puede ser nulo y que no puede haber duplicados. 
caso del presente modelo, la clave primaria es el identificador, atributo que poseen 
todas las capas. Además, las capas de acometidas, hidrantes, bocas de riego y portales 
heredan el identificador del tramo del que se suministran como clave foránea. 

Creación de la base de datos y carga de datos 

Para crear la base de datos se utiliza el entorno gráfico de PgAdmin, que ejecutará las 
sentencias necesarias para crear la base de datos y el esquema donde se cargarán los 
ficheros. Estos pasos pueden realizarse también mediante la consola de comandos, 
pero para el propósito de este proyecto es suficiente con utilizar el entorno gráfico, y 
resulta más amigable. La base de datos se llamará “valdizarbe” y el esquema donde se 
cargarán los ficheros, “abastecimiento”. Se utilizará el host local de PostgreSQL. Es 
interesante señalar que, al crear la extensión Postgis, se crea un esquema en todas las 
bases de datos llamado “public”. Dicho esquema contiene las tablas

spatial_ref_sys, además de un gran número de funciones, q
permiten utilizar, consultar y manipular la información geográfica.  

La base de datos y el esquema se crean de manera muy sencilla mediante el menú que 
aparece al hacer click con el botón derecho del ratón. Se ejecutan las sentencias de 

nición de Datos (LDD) que crearán los objetos que se necesiten para la 
carga de los datos, en este caso, la base de datos y el esquema.  

los ficheros shapefile en la base de datos se utiliza el complemento 
. Este complemento se instala en el momento de instalar la extensión Postgis 

y provee un entorno gráfico para poder cargar los ficheros, ejecutando el código SQL 
necesario para cargar las tablas. Tras conectarse a la base de datos, a través de un 
explorador se busca la capa que se desea cargar y se le indica el esquema (por defecto 
está el esquema “public”) y el Sistema de Referencia Espacial (por defecto está en 0)

representa ciertas restricciones que 
lir. Una restricción importante es la 
el número de entidades con las que 

asociar a través de un conjunto de relaciones (Silberschatz, 
puede suministrar agua desde 0 hasta N 

portales, hidrantes y bocas de riego. A su vez, dichos elementos deben 
Por tanto la relación es una relación 

icción muy importante es la de las claves primaria y foránea. La clave 
elegida por el diseñador de la base de datos 

ntro de un conjunto de 
sus atributos nunca, o 

, 2002). La clave primaria 
implica que ningún registro puede ser nulo y que no puede haber duplicados. En el 

lave primaria es el identificador, atributo que poseen 
hidrantes, bocas de riego y portales 

heredan el identificador del tramo del que se suministran como clave foránea.  

Para crear la base de datos se utiliza el entorno gráfico de PgAdmin, que ejecutará las 
sentencias necesarias para crear la base de datos y el esquema donde se cargarán los 

consola de comandos, 
pero para el propósito de este proyecto es suficiente con utilizar el entorno gráfico, y 
resulta más amigable. La base de datos se llamará “valdizarbe” y el esquema donde se 

local de PostgreSQL. Es 
interesante señalar que, al crear la extensión Postgis, se crea un esquema en todas las 

esquema contiene las tablas 
además de un gran número de funciones, que 

La base de datos y el esquema se crean de manera muy sencilla mediante el menú que 
aparece al hacer click con el botón derecho del ratón. Se ejecutan las sentencias de 

nición de Datos (LDD) que crearán los objetos que se necesiten para la 

los ficheros shapefile en la base de datos se utiliza el complemento 
en el momento de instalar la extensión Postgis 

y provee un entorno gráfico para poder cargar los ficheros, ejecutando el código SQL 
. Tras conectarse a la base de datos, a través de un 

ea cargar y se le indica el esquema (por defecto 
está el esquema “public”) y el Sistema de Referencia Espacial (por defecto está en 0). 



 

  Figura 

Tras la carga de los ficheros, se pueden observar las tablas cargadas
atributos en forma de columnas. Se observa que se ha creado una columna nueva, 
denominada “geom”. Este atributo es el que contiene la información geográfica que 
almacenaban los ficheros shapefile. De la misma forma que un atributo puede s
ejemplo, de tipo numérico, o de tipo texto, este atributo también tiene su tipo de 
dato, denominado “geometry”. Si se observa la tabla de tramos de la red, se ve que la 
información sobre el tipo de dato aparece de la siguiente forma:

 

 

F

Además, si se consultan los datos, se observa que éstos aparecen codificados
hexadecimal. Pero si se ejecuta una consulta a la tabla mediante una sentencia SQL tal 
como esta: 

La información aparece de la siguiente manera:
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Figura 12. Carga de capas en la base de datos  

Tras la carga de los ficheros, se pueden observar las tablas cargadas en PgAdmin y sus 
atributos en forma de columnas. Se observa que se ha creado una columna nueva, 
denominada “geom”. Este atributo es el que contiene la información geográfica que 
almacenaban los ficheros shapefile. De la misma forma que un atributo puede s
ejemplo, de tipo numérico, o de tipo texto, este atributo también tiene su tipo de 
dato, denominado “geometry”. Si se observa la tabla de tramos de la red, se ve que la 
información sobre el tipo de dato aparece de la siguiente forma: 

 

igura 13. Tipo de dato del campo “geom”. 

, si se consultan los datos, se observa que éstos aparecen codificados
Pero si se ejecuta una consulta a la tabla mediante una sentencia SQL tal 

select St_AsText(geom) 

from abastecimiento.tramos 

La información aparece de la siguiente manera: 

geom 

geometry (MultiLineString, 

25830) 
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en PgAdmin y sus 
atributos en forma de columnas. Se observa que se ha creado una columna nueva, 
denominada “geom”. Este atributo es el que contiene la información geográfica que 
almacenaban los ficheros shapefile. De la misma forma que un atributo puede ser, por 
ejemplo, de tipo numérico, o de tipo texto, este atributo también tiene su tipo de 
dato, denominado “geometry”. Si se observa la tabla de tramos de la red, se ve que la 

, si se consultan los datos, se observa que éstos aparecen codificados en 
Pero si se ejecuta una consulta a la tabla mediante una sentencia SQL tal 
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Figura

 

Los datos se visualizan en una sintaxis conocida como Well Known Text (WKT). Esta 
representación  es una codificación o sintaxis en formato ASCII estan
para describir objetos espaciales expresados de forma vectorial

Se puede ver que cada línea o multilínea está definida por al menos un par de puntos, 
de los cuales se informa de sus coordenadas en el atributo “geom”. 
pequeño ejemplo muy sencillo de las muchas consultas que se pueden realizar a la 
base de datos espacial y que resultan de enorme utilidad a la hora de manejar y 
gestionar la información.  

Restricciones 

Tras la carga de los ficheros, es de vital importancia aplicar
pertinentes que proporcionen robustez a la base de datos, de tal forma que no se 
permitan fallos como que aparezcan elementos duplicados en las tablas
tablas cuentan con una restricción de clave primaria, que será el atri
forma que no se permitirá que dos elementos de la misma tabla posean el mismo 
identificador. Para realizar esto, en las propiedades de la tabla, en la pestaña 
restricciones, se le indica qué atributo se desea que se establezca como clave 
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igura 14. Ejemplo de consulta a la base de datos. 

Los datos se visualizan en una sintaxis conocida como Well Known Text (WKT). Esta 
es una codificación o sintaxis en formato ASCII estandarizada diseñada 

para describir objetos espaciales expresados de forma vectorial.  

Se puede ver que cada línea o multilínea está definida por al menos un par de puntos, 
de los cuales se informa de sus coordenadas en el atributo “geom”. 

ejemplo muy sencillo de las muchas consultas que se pueden realizar a la 
base de datos espacial y que resultan de enorme utilidad a la hora de manejar y 

 

Tras la carga de los ficheros, es de vital importancia aplicar las restricciones 
pertinentes que proporcionen robustez a la base de datos, de tal forma que no se 
permitan fallos como que aparezcan elementos duplicados en las tablas
tablas cuentan con una restricción de clave primaria, que será el atributo “id”, de tal 
forma que no se permitirá que dos elementos de la misma tabla posean el mismo 
identificador. Para realizar esto, en las propiedades de la tabla, en la pestaña 
restricciones, se le indica qué atributo se desea que se establezca como clave 

 

Los datos se visualizan en una sintaxis conocida como Well Known Text (WKT). Esta 
darizada diseñada 

Se puede ver que cada línea o multilínea está definida por al menos un par de puntos, 
de los cuales se informa de sus coordenadas en el atributo “geom”. Este es un 

ejemplo muy sencillo de las muchas consultas que se pueden realizar a la 
base de datos espacial y que resultan de enorme utilidad a la hora de manejar y 

las restricciones 
pertinentes que proporcionen robustez a la base de datos, de tal forma que no se 
permitan fallos como que aparezcan elementos duplicados en las tablas. Así, todas las 

buto “id”, de tal 
forma que no se permitirá que dos elementos de la misma tabla posean el mismo 
identificador. Para realizar esto, en las propiedades de la tabla, en la pestaña 
restricciones, se le indica qué atributo se desea que se establezca como clave primaria. 



 

Para las tablas de portales, hidrantes y bocas de riego, se establece también una clave 
foránea, que será el identificador del tramo del que se suministran, como se ha 
explicado anteriormente. Se realiza de manera similar a la clave primaria, per
además, se establecen las reglas de compensación, es decir, ante el evento de que se 
actualice (o se borre), un registro de la tabla de tramos, que deberá ocurrir con el 
registro de las otras tablas que dependen de aquél. Las reglas que se han aplicado s
las siguientes: 

ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL

De esta forma, si un registro de la tabla de tramos es actualizado, se actualizará a su 
vez los registros que dependen de él, y si un registro es eliminado, el campo id_tramo 
quedará vació para los registros que dependían de dicho tramo. 
reglas, la base de datos ya está creada

 

  3.5 CREACIÓN DEL PROYECTO DE QGIS
 

Tras haber realizado los pasos anteriores, el SIG de la red de abastecimiento de Puente 
La Reina está implementado. 
que se incluirá toda la información de la que se dispone y en el que se irá cargando en 
un futuro más información que irá sucesivamente ampliando el alcance del Sistema 
(completar la red de abastecimie
en las tablas con información de la que aún no se dispone, cargar la red de 
saneamiento, residuos, y todos aquellos servicios que la Mancomunidad pudiera 
ofrecer en un futuro).  

    3.5.1 Conexión de QGIS
 

Para crear el proyecto, primero se han cargado las capas desde Postgis. Esto se realiza 
de manera muy sencilla creando una conexión entre QGIS y la base de datos. Para ello 
hay que pinchar en el icono de PostGIS
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las tablas de portales, hidrantes y bocas de riego, se establece también una clave 
foránea, que será el identificador del tramo del que se suministran, como se ha 
explicado anteriormente. Se realiza de manera similar a la clave primaria, per
además, se establecen las reglas de compensación, es decir, ante el evento de que se 
actualice (o se borre), un registro de la tabla de tramos, que deberá ocurrir con el 
registro de las otras tablas que dependen de aquél. Las reglas que se han aplicado s

ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL 

De esta forma, si un registro de la tabla de tramos es actualizado, se actualizará a su 
vez los registros que dependen de él, y si un registro es eliminado, el campo id_tramo 

gistros que dependían de dicho tramo. Tras establecer estas 
reglas, la base de datos ya está creada.  

CREACIÓN DEL PROYECTO DE QGIS 

Tras haber realizado los pasos anteriores, el SIG de la red de abastecimiento de Puente 
La Reina está implementado. Para finalizar, se ha creado un proyecto de QGIS en el 
que se incluirá toda la información de la que se dispone y en el que se irá cargando en 
un futuro más información que irá sucesivamente ampliando el alcance del Sistema 
(completar la red de abastecimiento de toda la Mancomunidad, crear nuevos atributos 
en las tablas con información de la que aún no se dispone, cargar la red de 
saneamiento, residuos, y todos aquellos servicios que la Mancomunidad pudiera 

.1 Conexión de QGIS a la base de datos 

Para crear el proyecto, primero se han cargado las capas desde Postgis. Esto se realiza 
de manera muy sencilla creando una conexión entre QGIS y la base de datos. Para ello 

ue pinchar en el icono de PostGIS crear la conexión y cargar las tablas. 
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las tablas de portales, hidrantes y bocas de riego, se establece también una clave 
foránea, que será el identificador del tramo del que se suministran, como se ha 
explicado anteriormente. Se realiza de manera similar a la clave primaria, pero 
además, se establecen las reglas de compensación, es decir, ante el evento de que se 
actualice (o se borre), un registro de la tabla de tramos, que deberá ocurrir con el 
registro de las otras tablas que dependen de aquél. Las reglas que se han aplicado son 

De esta forma, si un registro de la tabla de tramos es actualizado, se actualizará a su 
vez los registros que dependen de él, y si un registro es eliminado, el campo id_tramo 

Tras establecer estas 

Tras haber realizado los pasos anteriores, el SIG de la red de abastecimiento de Puente 
Para finalizar, se ha creado un proyecto de QGIS en el 

que se incluirá toda la información de la que se dispone y en el que se irá cargando en 
un futuro más información que irá sucesivamente ampliando el alcance del Sistema 

nto de toda la Mancomunidad, crear nuevos atributos 
en las tablas con información de la que aún no se dispone, cargar la red de 
saneamiento, residuos, y todos aquellos servicios que la Mancomunidad pudiera 

Para crear el proyecto, primero se han cargado las capas desde Postgis. Esto se realiza 
de manera muy sencilla creando una conexión entre QGIS y la base de datos. Para ello 

gar las tablas.  
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Figura 1
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Figura 15. Conexión entre QGIS y PostGIS. 

Figura 16. Tablas de PostGIS en QGIS 
 



 

   3.5.2 Creación de grupo de capas
 

Una vez están las capas cargadas, se ha creado un grupo de capas al que se ha 
denominado “abastecimiento”, para dife
en un futuro, como pueden ser saneamiento y residuos. 
par de capas base desde el servicio de Web Map Services de IDENA, en concreto la 
ortofoto de 2017, con resolución de 25 cm, y el ma
“Unidades Administrativas 

 

    3.5.3 Visualización y creación del proyecto de QGIS
 

Respecto a la visualización, para la capa de tramos se ha optado por estilo basado en 
reglas, teniendo en cuenta la jer
esto se crea un fichero .sld que puede almacenarse para ser cargado en otro 
dispositivo sencillamente. También puede editarse fácilmente mediante el bloc de 
notas pudiendo cambiar el color, el grosor de
opción de visualizar las etiquetas con el material y el diámetro 
escala máxima y mínima como de un tamaño de píxel máximo y mínimo. 

 

Figura 17. Visualización de la red de abastecimiento 
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.2 Creación de grupo de capas 

Una vez están las capas cargadas, se ha creado un grupo de capas al que se ha 
denominado “abastecimiento”, para diferenciarlo de otros grupos de capas que haya 
en un futuro, como pueden ser saneamiento y residuos. También se han cargado una 
par de capas base desde el servicio de Web Map Services de IDENA, en concreto la 
ortofoto de 2017, con resolución de 25 cm, y el mapa base que hay dentro del grupo 
“Unidades Administrativas – Zonificaciones”.  

.3 Visualización y creación del proyecto de QGIS 

Respecto a la visualización, para la capa de tramos se ha optado por estilo basado en 
reglas, teniendo en cuenta la jerarquización de la red y en la propiedad.
esto se crea un fichero .sld que puede almacenarse para ser cargado en otro 
dispositivo sencillamente. También puede editarse fácilmente mediante el bloc de 
notas pudiendo cambiar el color, el grosor de las líneas, etc… Además, 
opción de visualizar las etiquetas con el material y el diámetro en función tanto de una 
escala máxima y mínima como de un tamaño de píxel máximo y mínimo. 

. Visualización de la red de abastecimiento basada en reglas.
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Una vez están las capas cargadas, se ha creado un grupo de capas al que se ha 
renciarlo de otros grupos de capas que haya 

También se han cargado una 
par de capas base desde el servicio de Web Map Services de IDENA, en concreto la 

pa base que hay dentro del grupo 

Respecto a la visualización, para la capa de tramos se ha optado por estilo basado en 
arquización de la red y en la propiedad. Tras aplicar 

esto se crea un fichero .sld que puede almacenarse para ser cargado en otro 
dispositivo sencillamente. También puede editarse fácilmente mediante el bloc de 

Además, se ha añadido la 
en función tanto de una 

escala máxima y mínima como de un tamaño de píxel máximo y mínimo.  

 
basada en reglas. 
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Figura 18. Etiquetado. Se apreci

 

Con todos estos pasos realizados, se ha guardado un proyect
nombrado como “GIS_VALDIZARBE.qgs
del SIG de la Mancomunidad. Dicho SIG estará preparado para ser explotado, 
modificado, actualizado de la manera que se considere conveniente. 
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Se aprecian los mínimos y máximos para la visualización de etiquetas
escala como en tamaño de píxel 

Figura 19. Aspecto general del proyecto. 

Con todos estos pasos realizados, se ha guardado un proyecto de QGIS al que se ha 
GIS_VALDIZARBE.qgs”. Con esto finaliza la fase de implementación 

de la Mancomunidad. Dicho SIG estará preparado para ser explotado, 
modificado, actualizado de la manera que se considere conveniente.  

 
de etiquetas tanto en 

 

o de QGIS al que se ha 
Con esto finaliza la fase de implementación 

de la Mancomunidad. Dicho SIG estará preparado para ser explotado, 



 

  3.6 DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA “AGUAS ABAJO”
 

La herramienta “aguas abajo” se ha creado mediante el lenguaje de programación R. El 
propósito de la herramienta es informar al usuario de qué parte de la red dejará sin 
suministro de agua en caso de cortar un determ
portales se verán afectados en tal caso. 
tramo que desea cortar y devuelve 
tramos cortados y otro con los portales afectados. Se
de que el usuario corte un tramo que esté situado en la parte mallada de la red, 
únicamente dicho tramo se verá afectado, ya que a los tramos adyacentes puede llegar 
el agua por otro camino.  

Para crear la herramienta se han

- Librería RPostrgreSQL

bases de datos de PostgreSQL.
la base de datos “valdizarbe”, donde se almacena toda la informació
de la Mancomunidad
 

- Librería rpostgis: provee de una interfaz en R para poder acceder a las bases de 
datos de Postgis y así transferir datos espaciales. Soporta tanto datos 
vectoriales como ráster, tanto para lectura como para escritura
cargar en el espacio de trabajo las capas de la base de datos. 
 

- Librería sp: el paquete sp provee de una serie de clases y métodos para el 
tratamiento de datos espaciales en R. En este script se utiliza para convertir 
variables de la clase dataf
métodos coordinates 
 

- Librería rgdal: La librería rgdal suministra los enlaces a GDAL (Geospatial Data 
Abstraction Library) y el acceso a las operaciones de 
proyección/transformación de la libr
capa vectorial con los 
mediante la instrucción 

Para su funcionamiento, la herramienta utiliza los atributos de nudo inicial y nudo final 
de los tramos. Cuando el usuario introduce un identificador de tramo, 
una variable de tipo dataframe (tabla) el tramo seleccionado. En otra variable de tipo 
lista se introduce el número identificador del nudo final del tramo seleccionado. Si el 
tramo pertenece a la red ramificada se crea un bucle de tipo “while” que ira iterando 
siempre y cuando la lista que contiene los sucesivos nudos fin no esté vacía. Los nudos 
fin pueden ser a su vez nudos iniciales de otros tramos, en cada iteración una variable 
auxiliar irá recogiendo esos nuevos tramos, introduciéndolos en la tabla de tramos 
cortados e identificando a su vez sus nudos finales para examinar si son nudos iniciales 
de nuevos tramos. A la lista de control se le elimina el primer elemento en cada 
iteración. Por fin, cuando se llegue a los extremos de la red, los nudos finales ya no 
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RROLLO DE LA HERRAMIENTA “AGUAS ABAJO” 

La herramienta “aguas abajo” se ha creado mediante el lenguaje de programación R. El 
propósito de la herramienta es informar al usuario de qué parte de la red dejará sin 
suministro de agua en caso de cortar un determinado tramo, y también de qué 
portales se verán afectados en tal caso. El script pide al usuario el identificador del 
tramo que desea cortar y devuelve como resultado dos ficheros shapefile, uno con los 
tramos cortados y otro con los portales afectados. Se ha considerado que, en el caso 
de que el usuario corte un tramo que esté situado en la parte mallada de la red, 
únicamente dicho tramo se verá afectado, ya que a los tramos adyacentes puede llegar 

Para crear la herramienta se han utilizado las siguientes librerías: 

Librería RPostrgreSQL: provee de una interfaz en R para poder acceder a las 
bases de datos de PostgreSQL. De esta manera, se crea una conexión en R con 
la base de datos “valdizarbe”, donde se almacena toda la informació
de la Mancomunidad.  

provee de una interfaz en R para poder acceder a las bases de 
datos de Postgis y así transferir datos espaciales. Soporta tanto datos 
vectoriales como ráster, tanto para lectura como para escritura
cargar en el espacio de trabajo las capas de la base de datos.  

el paquete sp provee de una serie de clases y métodos para el 
tratamiento de datos espaciales en R. En este script se utiliza para convertir 
variables de la clase dataframe en Spatial Points Data Frame

coordinates y  proj4string. 

La librería rgdal suministra los enlaces a GDAL (Geospatial Data 
Abstraction Library) y el acceso a las operaciones de 
proyección/transformación de la librería PROJ.4. Se utilizará para crear una 
capa vectorial con los tramos cortados y otra con los portales afectados, 
mediante la instrucción WriteOGR. 

Para su funcionamiento, la herramienta utiliza los atributos de nudo inicial y nudo final 
ando el usuario introduce un identificador de tramo, 

una variable de tipo dataframe (tabla) el tramo seleccionado. En otra variable de tipo 
lista se introduce el número identificador del nudo final del tramo seleccionado. Si el 

a la red ramificada se crea un bucle de tipo “while” que ira iterando 
siempre y cuando la lista que contiene los sucesivos nudos fin no esté vacía. Los nudos 
fin pueden ser a su vez nudos iniciales de otros tramos, en cada iteración una variable 

irá recogiendo esos nuevos tramos, introduciéndolos en la tabla de tramos 
cortados e identificando a su vez sus nudos finales para examinar si son nudos iniciales 
de nuevos tramos. A la lista de control se le elimina el primer elemento en cada 

or fin, cuando se llegue a los extremos de la red, los nudos finales ya no 
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La herramienta “aguas abajo” se ha creado mediante el lenguaje de programación R. El 
propósito de la herramienta es informar al usuario de qué parte de la red dejará sin 

inado tramo, y también de qué 
El script pide al usuario el identificador del 

dos ficheros shapefile, uno con los 
ha considerado que, en el caso 

de que el usuario corte un tramo que esté situado en la parte mallada de la red, 
únicamente dicho tramo se verá afectado, ya que a los tramos adyacentes puede llegar 

: provee de una interfaz en R para poder acceder a las 
De esta manera, se crea una conexión en R con 

la base de datos “valdizarbe”, donde se almacena toda la información del SIG 

provee de una interfaz en R para poder acceder a las bases de 
datos de Postgis y así transferir datos espaciales. Soporta tanto datos 
vectoriales como ráster, tanto para lectura como para escritura. Se utiliza para 

el paquete sp provee de una serie de clases y métodos para el 
tratamiento de datos espaciales en R. En este script se utiliza para convertir 

rame en Spatial Points Data Frame, mediante los 

La librería rgdal suministra los enlaces a GDAL (Geospatial Data 
Abstraction Library) y el acceso a las operaciones de 

ería PROJ.4. Se utilizará para crear una 
tramos cortados y otra con los portales afectados, 

Para su funcionamiento, la herramienta utiliza los atributos de nudo inicial y nudo final 
ando el usuario introduce un identificador de tramo, introduce en 

una variable de tipo dataframe (tabla) el tramo seleccionado. En otra variable de tipo 
lista se introduce el número identificador del nudo final del tramo seleccionado. Si el 

a la red ramificada se crea un bucle de tipo “while” que ira iterando 
siempre y cuando la lista que contiene los sucesivos nudos fin no esté vacía. Los nudos 
fin pueden ser a su vez nudos iniciales de otros tramos, en cada iteración una variable 

irá recogiendo esos nuevos tramos, introduciéndolos en la tabla de tramos 
cortados e identificando a su vez sus nudos finales para examinar si son nudos iniciales 
de nuevos tramos. A la lista de control se le elimina el primer elemento en cada 

or fin, cuando se llegue a los extremos de la red, los nudos finales ya no 
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serán nudos iniciales de ningún tramo (es decir, serán sumideros), por lo que la lista de 
control se irá vaciando hasta finalmente quedar vacía. 

Para identificar los portales afect
que indica de qué tramo se suministra un portal. Así, por cada tramo seleccionado, se 
irá examinando la columna id_tramo de la tabla de portales, y en caso de coincidir con 
el tramo seleccionado, se in

Para trabajar con la parte de los tramos, el tipo de vector que se utiliza en R es un 
Spatial Lines Data Frame. Sin embargo para trabajar con los portales ha sido necesario 
eliminar primero la componente espacial, ya que la función que agrega los registros 
(filas) de elementos afectados, 
añadir una fila vacía. Es decir, si en un tramo no hay portales (algo perfectamente 
normal), al ejecutar la función 
componente espacial y trabajar con un dataframe, la función trabaja correctamente. 

Esto no era un problema con los tramos y por eso no ha habido que eliminar su 
componente espacial. El problema 
cargar las capas de PostGIS
mediante una columna X y una columna Y que informan de las coordenadas de cada 
portal. Para devolver la componente esp
Dataframe, únicamente hay que utilizar las funciones 
de la librería “sp” para llevar a cabo esto. 

Una vez se tienen ambas tablas 
afectados, se crean dos ficheros shapefile 
librería “rgdal”. Esta función permite crear ficheros vectoriales espaciales, pudiendo 
utilizarse diversos drivers. En este caso se ha utilizado el driver de ESRI. 
se muestra el resultado de cortar el tramo número 329 (resaltado en rojo). Se puede 
ver la parte de la red afectada diferencia del resto, así como los portales:
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serán nudos iniciales de ningún tramo (es decir, serán sumideros), por lo que la lista de 
control se irá vaciando hasta finalmente quedar vacía.  

Para identificar los portales afectados se utiliza la clave foránea, el atributo id_tramo 
que indica de qué tramo se suministra un portal. Así, por cada tramo seleccionado, se 
irá examinando la columna id_tramo de la tabla de portales, y en caso de coincidir con 
el tramo seleccionado, se introducirá ese registro en la tabla de portales afectados. 

Para trabajar con la parte de los tramos, el tipo de vector que se utiliza en R es un 
Spatial Lines Data Frame. Sin embargo para trabajar con los portales ha sido necesario 

onente espacial, ya que la función que agrega los registros 
(filas) de elementos afectados, rbind, devuelve un error en el caso de que se intente 
añadir una fila vacía. Es decir, si en un tramo no hay portales (algo perfectamente 

nción rbind se produce un error. Curiosamente al eliminar la 
componente espacial y trabajar con un dataframe, la función trabaja correctamente. 

Esto no era un problema con los tramos y por eso no ha habido que eliminar su 
componente espacial. El problema con los portales se ha resuelto fácilmente ya que
cargar las capas de PostGIS, la información geográfica queda registrada en la tabla 
mediante una columna X y una columna Y que informan de las coordenadas de cada 
portal. Para devolver la componente espacial y pasar de dataframe a Spatial Points 
Dataframe, únicamente hay que utilizar las funciones coordinates 

e la librería “sp” para llevar a cabo esto.  

Una vez se tienen ambas tablas espaciales con los tramos cortados y los portales 
ados, se crean dos ficheros shapefile mediante la instrucción 

. Esta función permite crear ficheros vectoriales espaciales, pudiendo 
utilizarse diversos drivers. En este caso se ha utilizado el driver de ESRI. 
se muestra el resultado de cortar el tramo número 329 (resaltado en rojo). Se puede 
ver la parte de la red afectada diferencia del resto, así como los portales:

 
Figura 20. Resultado de cortar un tramo 

serán nudos iniciales de ningún tramo (es decir, serán sumideros), por lo que la lista de 

ados se utiliza la clave foránea, el atributo id_tramo 
que indica de qué tramo se suministra un portal. Así, por cada tramo seleccionado, se 
irá examinando la columna id_tramo de la tabla de portales, y en caso de coincidir con 

troducirá ese registro en la tabla de portales afectados.  

Para trabajar con la parte de los tramos, el tipo de vector que se utiliza en R es un 
Spatial Lines Data Frame. Sin embargo para trabajar con los portales ha sido necesario 

onente espacial, ya que la función que agrega los registros 
devuelve un error en el caso de que se intente 

añadir una fila vacía. Es decir, si en un tramo no hay portales (algo perfectamente 
se produce un error. Curiosamente al eliminar la 

componente espacial y trabajar con un dataframe, la función trabaja correctamente.  

Esto no era un problema con los tramos y por eso no ha habido que eliminar su 
con los portales se ha resuelto fácilmente ya que, al 

, la información geográfica queda registrada en la tabla 
mediante una columna X y una columna Y que informan de las coordenadas de cada 

acial y pasar de dataframe a Spatial Points 
coordinates y proj4string 

con los tramos cortados y los portales 
mediante la instrucción writeOGR de la 

. Esta función permite crear ficheros vectoriales espaciales, pudiendo 
utilizarse diversos drivers. En este caso se ha utilizado el driver de ESRI. A continuación 
se muestra el resultado de cortar el tramo número 329 (resaltado en rojo). Se puede 
ver la parte de la red afectada diferencia del resto, así como los portales: 



 

Se ha incluido el código del script como anexo

4. CONCLUSIONES 
 

En la realización del presente trabajo final de máster se han obtenido una serie de 

conclusiones que paso a detallar a continuación:

- La falta de organización y cohesión a la hora de gestionar la información de la 

que dispone una organización es una fuente de problemas.

 

- Toda la información espacial disponible en la Mancomunidad de Valdizarbe 

puede ser almacenada en un único servidor y recopilada en una base de datos 

espacial libre, PostGIS. Además de poder relacionarse con l

alfanumérica asociada que se considere pertinente. 

 

- Mediante un SIG, una organización será capaz de centralizar toda su 

información en un único sistema. Además, gracias a la base de datos espacial 

dicha información puede ser mantenida, actua

eficiente, rápida. 

 

- La inversión en un SIG para una organización del tipo de la Mancomunidad de 

Valdizarbe, supone un ahorro de tiempo en muchos procesos.

tiempo y la automatización de 

económico.  

Líneas futuras de trabajo 

En el desarrollo del presente trabajo final de máster se han planteado nuevas 

funcionalidades así como se han abierto nuevas líneas de trabajo en la Mancomunidad 

de Valdizarbe. Para una mayor madurez y desarrollo del proyecto, sería interesante la 

implementación de la herramienta de consulta en QGIS, a modo de complemento del 

programa. Para ello sería necesario traducir y ajustar el código desarrollado en R a 

Python. 
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Se ha incluido el código del script como anexo del proyecto.  

En la realización del presente trabajo final de máster se han obtenido una serie de 

conclusiones que paso a detallar a continuación: 

La falta de organización y cohesión a la hora de gestionar la información de la 

e una organización es una fuente de problemas. 

Toda la información espacial disponible en la Mancomunidad de Valdizarbe 

puede ser almacenada en un único servidor y recopilada en una base de datos 

espacial libre, PostGIS. Además de poder relacionarse con l

alfanumérica asociada que se considere pertinente.  

Mediante un SIG, una organización será capaz de centralizar toda su 

información en un único sistema. Además, gracias a la base de datos espacial 

dicha información puede ser mantenida, actualizada y explotada de manera 

La inversión en un SIG para una organización del tipo de la Mancomunidad de 

Valdizarbe, supone un ahorro de tiempo en muchos procesos. Este ahorro de 

tiempo y la automatización de procesos conducen a su vez a un 

 

En el desarrollo del presente trabajo final de máster se han planteado nuevas 

funcionalidades así como se han abierto nuevas líneas de trabajo en la Mancomunidad 

de Valdizarbe. Para una mayor madurez y desarrollo del proyecto, sería interesante la 

ntación de la herramienta de consulta en QGIS, a modo de complemento del 

programa. Para ello sería necesario traducir y ajustar el código desarrollado en R a 

 

formación Geográfica 
en la Mancomunidad de Valdizarbe 

 
 
 

37 

En la realización del presente trabajo final de máster se han obtenido una serie de 

La falta de organización y cohesión a la hora de gestionar la información de la 

Toda la información espacial disponible en la Mancomunidad de Valdizarbe 

puede ser almacenada en un único servidor y recopilada en una base de datos 

espacial libre, PostGIS. Además de poder relacionarse con la información 

Mediante un SIG, una organización será capaz de centralizar toda su 

información en un único sistema. Además, gracias a la base de datos espacial 

lizada y explotada de manera 

La inversión en un SIG para una organización del tipo de la Mancomunidad de 

Este ahorro de 

 ahorro 

En el desarrollo del presente trabajo final de máster se han planteado nuevas 

funcionalidades así como se han abierto nuevas líneas de trabajo en la Mancomunidad 

de Valdizarbe. Para una mayor madurez y desarrollo del proyecto, sería interesante la 

ntación de la herramienta de consulta en QGIS, a modo de complemento del 

programa. Para ello sería necesario traducir y ajustar el código desarrollado en R a 
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ANEXO 1. SCRIPT DE LA HERRAMIENTA “AGUAS ABAJO”
 

##limpiar el entorno de trabajo y establecer el directorio de trabajo
 
 
#.rs.restartR() 
rm(list = ls()) 
setwd("ruta del directorio de trabajo
 
#cargar las librerías 
  
library(RPostgreSQL) 
library (rpostgis) 
library (sp) 
library (rgdal) 
 
##conexion a la base de datos 
 
driver <- dbDriver("PostgreSQL"
valdizarbe <- dbConnect(drive
"postgres", 
                        
                        
 
##cargar las capas 
##Los portales se han transfromado de SpatialPointsDataFrame a 
##DataFrame ya que el for
##Posteriormente se vuelve a transformar a SPDF
 
tramos <- pgGetGeom(valdizarbe, c(
"id") 
portales <- as.data.frame(pgGetGeom(valdizarbe, c(
"portales"), gid = "id"
 
##inicializar dos data.frame vacios, a los que se agregaran los tramos 
##y portales afectados
 
portales_afectados<-(portales[
filas de la tabla 
tramos_cortados<-tramos[
 
##se le pide al usuario que introduzc
##desea cortar 
 
id_tramo <- as.integer(readline(prompt=
 
##en caso de no ser un identificador correcto se le vuelve a pedir 
##hasta que introduzca un valor correcto
 
while(1>id_tramo | id_tram
  id_tramo <- as.integer(readline(prompt=
")) 
} 
 
#se introducen el tramo seleccionado y los portales afectados, si los 
##hay, en los data.frames 
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ANEXO 1. SCRIPT DE LA HERRAMIENTA “AGUAS ABAJO”

##limpiar el entorno de trabajo y establecer el directorio de trabajo

ruta del directorio de trabajo") 

 

a la base de datos  

"PostgreSQL") 
dbConnect(driver, dbname = "valdizarbe", user = 

                        host = "localhost", 
                        password = "xxxxx", port = "5432")

##Los portales se han transfromado de SpatialPointsDataFrame a 
##DataFrame ya que el formato SPDF da problemas con la funcion rbind
##Posteriormente se vuelve a transformar a SPDF 

pgGetGeom(valdizarbe, c("abastecimiento", "tramos"

as.data.frame(pgGetGeom(valdizarbe, c("abastecimiento"
id")) 

##inicializar dos data.frame vacios, a los que se agregaran los tramos 
##y portales afectados 

(portales[0, ])#esta instruccion borra todas las 

tramos[0, ] 

se le pide al usuario que introduzca el identificador del tramo que 

as.integer(readline(prompt="introduzca tramo a cortar: "

##en caso de no ser un identificador correcto se le vuelve a pedir 
##hasta que introduzca un valor correcto 

(1>id_tramo | id_tramo>361 | is.na(id_tramo) ){ 
as.integer(readline(prompt="introduzca tramo a cortar: 

#se introducen el tramo seleccionado y los portales afectados, si los 
##hay, en los data.frames  
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ANEXO 1. SCRIPT DE LA HERRAMIENTA “AGUAS ABAJO” 

##limpiar el entorno de trabajo y establecer el directorio de trabajo 

, user = 

) 

##Los portales se han transfromado de SpatialPointsDataFrame a 
mato SPDF da problemas con la funcion rbind 

"tramos"), gid = 

"abastecimiento", 

##inicializar dos data.frame vacios, a los que se agregaran los tramos 

#esta instruccion borra todas las 

a el identificador del tramo que 

"introduzca tramo a cortar: ")) 

##en caso de no ser un identificador correcto se le vuelve a pedir 

"introduzca tramo a cortar: 

#se introducen el tramo seleccionado y los portales afectados, si los 
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tramos_cortados<-rbind(tramos_cortados,tramos[tramos$id
]) 
 
portales_afectados<-
rbind(portales_afectados,portales[portales$id_tramo == id_tramo, ])
 
 
 
##se inicializa una lista que controlará el bucle, ira conteniendo 
##sucesivos nudos finales que a su vez serán nudos iniciales de los 
##siguientes tramos. A esta lista se le ira eliminando el primer 
##elemento en cada iteracion, de tal forma que cuando llegue a los 
##extremos de la red y los nudos finales sean sumideros (no sean nudos 
##iniciales de ningun tramo), la lista quedara vacia
 
fin<-list(as.integer(tramos_cortados$nudo_fin))
 
##si el tramo seleccionado pertenece a red mallada, el programa 
##terminara con solo ese tramo seleccionado
#en caso de ser red ramificada, se obtendran recursivamente los tramos 
##a los que afecte 
 
if (tramos_cortados$tipo_red==
  while(length(fin)!=0
     
    ##se crea un data.frame auxiliar que contendra en cada iteracion          
 ##los tramos afectados
     
    aux <- tramos[tramos$nudo_ini==fin[
    aux2 <- as.data.frame(aux)
     
    ##cuando se llegue a los extremos de red este data.frame estara      
 ##vacio, por lo que se elimina el primer elemento de la lista 
       ##y se pasa directamente a la siguiente iteracion
     
    if (nrow(aux)==0){
      fin[1]<- NULL 
      next 
    } 
     
    #se recorre la variable auxiliar para añadir los tramos afectados     
 ##al data.frame y se agregan los nudos finales a la lista. Si    
 ##un tramo ya ha sido introducido pasara a la siguiente  
 ##iteracion directamente.
     
    for(filas in nrow(aux)){
       
      if ((aux$tipo_red[filas]==
 tramos_cortados$id)){
        tramos_cortados<
        fin<-append(fin, aux$nudo_fin)
         
        #se introducen los portales afectados
 
        portales_afectados<
 rbind(portales_afectados,portales[portales$id_tramo %in% 
 aux2$id, ]) 
      } 
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rbind(tramos_cortados,tramos[tramos$id == id_tramo, 

rbind(portales_afectados,portales[portales$id_tramo == id_tramo, ])

##se inicializa una lista que controlará el bucle, ira conteniendo 
##sucesivos nudos finales que a su vez serán nudos iniciales de los 

tramos. A esta lista se le ira eliminando el primer 
##elemento en cada iteracion, de tal forma que cuando llegue a los 
##extremos de la red y los nudos finales sean sumideros (no sean nudos 
##iniciales de ningun tramo), la lista quedara vacia 

s.integer(tramos_cortados$nudo_fin)) 

##si el tramo seleccionado pertenece a red mallada, el programa 
##terminara con solo ese tramo seleccionado 
#en caso de ser red ramificada, se obtendran recursivamente los tramos 

$tipo_red==1){ 
0){ 

##se crea un data.frame auxiliar que contendra en cada iteracion          
##los tramos afectados y otro para los portales 

tramos[tramos$nudo_ini==fin[1], ] 
as.data.frame(aux) 

##cuando se llegue a los extremos de red este data.frame estara      
##vacio, por lo que se elimina el primer elemento de la lista 
##y se pasa directamente a la siguiente iteracion 

){ 

#se recorre la variable auxiliar para añadir los tramos afectados     
##al data.frame y se agregan los nudos finales a la lista. Si    
##un tramo ya ha sido introducido pasara a la siguiente  
##iteracion directamente. 

nrow(aux)){ 

((aux$tipo_red[filas]==2) & (!aux$id[filas] %in%    
tramos_cortados$id)){ 
tramos_cortados<-rbind(tramos_cortados,aux) 

append(fin, aux$nudo_fin) 

#se introducen los portales afectados 

portales_afectados<- 
rbind(portales_afectados,portales[portales$id_tramo %in% 

== id_tramo, 

rbind(portales_afectados,portales[portales$id_tramo == id_tramo, ]) 

##se inicializa una lista que controlará el bucle, ira conteniendo 
##sucesivos nudos finales que a su vez serán nudos iniciales de los 

tramos. A esta lista se le ira eliminando el primer 
##elemento en cada iteracion, de tal forma que cuando llegue a los 
##extremos de la red y los nudos finales sean sumideros (no sean nudos 

##si el tramo seleccionado pertenece a red mallada, el programa 

#en caso de ser red ramificada, se obtendran recursivamente los tramos 

##se crea un data.frame auxiliar que contendra en cada iteracion          

##cuando se llegue a los extremos de red este data.frame estara      
##vacio, por lo que se elimina el primer elemento de la lista   

#se recorre la variable auxiliar para añadir los tramos afectados     
##al data.frame y se agregan los nudos finales a la lista. Si    
##un tramo ya ha sido introducido pasara a la siguiente  

) & (!aux$id[filas] %in%    

rbind(portales_afectados,portales[portales$id_tramo %in% 



 

      if ((aux$tipo_red[filas]==
 tramos_cortados$id)){
        tramos_cortados<
        fin<-append(fin, aux$nudo_fin)
         
        #se introducen los portales afectados
 
        portales_afectados<
 rbind(portales_afectados,portales[portales$id_tramo %in% 
 aux2$id, ]) 
      } 
 
    } 
    fin[1]<-NULL 
  } 
} 
 
##crear un directorio para los shap
 
dir.create("zona_cortada"
 
##crear una capa espacial con los portales afectados
##ninguno no ejecuta estas instrucciones
 
if (nrow(portales_afectados)>
   
   ## pasar el data.frame a spatial points data.frame
   coordinates(portales_afectados)<
   proj4string(portales_afectados)<
 +ellps=GRS80                                    
 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs"
 
 
   ##convertir el spdf en capa vectorial de shapefile
 
   writeOGR(obj=portales
 layer="portales_afectados"
 overwrite_layer = 
} 
 
#representar en google earth
#library(plotKML) 
#plotKML(portales_afectados)
 
##crear una capa vectorial con los tramos afectados
 
writeOGR(obj=tramos_cortados, dsn=
layer="tramos_cortados"
TRUE) 
 
##visualizar las tablas
 
View(tramos_cortados) 
View(portales_afectados)
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((aux$tipo_red[filas]==1) & (!aux$id[filas] %in% 
tramos_cortados$id)){ 
tramos_cortados<-rbind(tramos_cortados,aux) 

append(fin, aux$nudo_fin) 

#se introducen los portales afectados 

portales_afectados<-
rbind(portales_afectados,portales[portales$id_tramo %in% 

##crear un directorio para los shapefiles 

"zona_cortada") 

##crear una capa espacial con los portales afectados, de no haber 
##ninguno no ejecuta estas instrucciones 

(nrow(portales_afectados)>0){ 

## pasar el data.frame a spatial points data.frame   
les_afectados)<-~x+y 

proj4string(portales_afectados)<-CRS("++proj=utm +zone=30 
+ellps=GRS80                                    
+towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs") 

##convertir el spdf en capa vectorial de shapefile 

writeOGR(obj=portales_afectados, dsn="zona_cortada", 
"portales_afectados", driver="ESRI Shapefile"

overwrite_layer = TRUE) 

#representar en google earth 

#plotKML(portales_afectados) 

##crear una capa vectorial con los tramos afectados 

=tramos_cortados, dsn="zona_cortada", 
"tramos_cortados", driver="ESRI Shapefile", overwrite_layer = 

visualizar las tablas 

 
View(portales_afectados) 
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) & (!aux$id[filas] %in% 

rbind(portales_afectados,portales[portales$id_tramo %in% 

, de no haber 

"++proj=utm +zone=30 

"ESRI Shapefile", 

, overwrite_layer = 
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ANEXO 2. ESTUDIO DE COSTE DE INVERSION
 

Para el estudio del coste de la inversión de implantar un SIG en toda la Mancomunidad 
de Valdizarbe se ha considerado que el único coste sería el de tener a una persona 
encargada del proyecto, y una pequeña partida destinada a los desplazamientos que 
pudieran hacerse al efecto de re
el trabajo sería realizado mediante herramientas gratuitas y la Mancomunidad cuenta 
con un equipo informático suficiente, no habría en este aspecto ningún gasto 
reseñable. Es cierto que la Mancomunidad
licencia lleva años siendo utilizada para numerosas tareas y no es en absoluto 
imputable su coste al hecho de implantar un SIG

Se ha estimado que el tiempo necesario para implantar el SIG en la localidad de Puent
la Reina, tanto la red de abastecimiento como la de saneamiento y re
aproximadamente 130 horas. La red de abastecimiento de Puente l
longitud de 13 Km, lo que arroja un saldo de 10
dado que la longitud de toda la red es de unos 2
necesario para implantar el SIG será de unas 210

Para esta estimación se ha tenido en y teniendo en cuenta las numerosas 
modificaciones en los planos que se han de realizar,
comprobar minuciosamente que la información 
cuenta que serán necesarias ciertas comprobaciones in situ. 
horas necesarias de desplazamiento en coche 
km, con un gasto de 0,1 euros por km
contratase para el proyecto, se ha estimado un sueldo de 21.000 euros anuales. Para 
unas 1668 horas trabajadas
todos estos datos, el coste del proyecto quedaría de la siguiente manera:

Coste de la inversión

Sueldo técnico

Desplazamientos
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ANEXO 2. ESTUDIO DE COSTE DE INVERSION 

e la inversión de implantar un SIG en toda la Mancomunidad 
de Valdizarbe se ha considerado que el único coste sería el de tener a una persona 
encargada del proyecto, y una pequeña partida destinada a los desplazamientos que 
pudieran hacerse al efecto de realizar comprobaciones in situ de la red. Dado que todo 
el trabajo sería realizado mediante herramientas gratuitas y la Mancomunidad cuenta 

equipo informático suficiente, no habría en este aspecto ningún gasto 
reseñable. Es cierto que la Mancomunidad posee una licencia de AutoCAD, pero dicha 
licencia lleva años siendo utilizada para numerosas tareas y no es en absoluto 
imputable su coste al hecho de implantar un SIG. 

Se ha estimado que el tiempo necesario para implantar el SIG en la localidad de Puent
la Reina, tanto la red de abastecimiento como la de saneamiento y re

0 horas. La red de abastecimiento de Puente la Reina tiene una 
longitud de 13 Km, lo que arroja un saldo de 10 horas de trabajo por Km. Por t

que la longitud de toda la red es de unos 210 Km, se estima que el tiempo 
implantar el SIG será de unas 2100 horas.  

se ha tenido en y teniendo en cuenta las numerosas 
planos que se han de realizar, además de que se debe 

nuciosamente que la información es correcta. También se ha tenido en
que serán necesarias ciertas comprobaciones in situ. Se ha estimado que las 

rias de desplazamiento en coche serán unas 25. Se recorre
km, con un gasto de 0,1 euros por km. En cuanto al sueldo de la persona que se 
contratase para el proyecto, se ha estimado un sueldo de 21.000 euros anuales. Para 
unas 1668 horas trabajadas anualmente, arroja un saldo de 12,5 euros la hora. C
todos estos datos, el coste del proyecto quedaría de la siguiente manera:

Tabla 2. Coste de la inversión 

Coste de la inversión 

Total 

proyecto Coste unitario (€/hora)

Sueldo técnico 26.250,00 € 12,50 € 

Desplazamientos 210,00 € 0,10 € 

            Total 26.460,00 € 12,60 € 
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e la inversión de implantar un SIG en toda la Mancomunidad 
de Valdizarbe se ha considerado que el único coste sería el de tener a una persona 
encargada del proyecto, y una pequeña partida destinada a los desplazamientos que 

alizar comprobaciones in situ de la red. Dado que todo 
el trabajo sería realizado mediante herramientas gratuitas y la Mancomunidad cuenta 

equipo informático suficiente, no habría en este aspecto ningún gasto 
posee una licencia de AutoCAD, pero dicha 

licencia lleva años siendo utilizada para numerosas tareas y no es en absoluto 

Se ha estimado que el tiempo necesario para implantar el SIG en la localidad de Puente 
la Reina, tanto la red de abastecimiento como la de saneamiento y residuos, es de 

a Reina tiene una 
horas de trabajo por Km. Por tanto, y 

0 Km, se estima que el tiempo 

se ha tenido en y teniendo en cuenta las numerosas 
además de que se debe 

es correcta. También se ha tenido en 
Se ha estimado que las 

rán unas 25. Se recorrerán unos 1250 
. En cuanto al sueldo de la persona que se 

contratase para el proyecto, se ha estimado un sueldo de 21.000 euros anuales. Para 
, arroja un saldo de 12,5 euros la hora. Con 

todos estos datos, el coste del proyecto quedaría de la siguiente manera: 

€/hora) 
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ANEXO 3. PLANOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE PUENTE LA 
REINA 
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ANEXO 3. PLANOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE PUENTE LA 
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