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I. Introducción
El presente documento corresponde al INFORME FINAL de la Consultoría: Implementación y/o
Actualización y Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica del Plan Trifinio, que tiene como
finalidad: el Inventario de los datos e información cartográfica, geográfica, de sensores remotos o de otra
naturaleza disponible en el Plan Trifinio y su correspondiente análisis de calidad y utilidad, el perfil del
recurso humano requerido para la administración del sistema, así como un reporte de la identificación de
necesidades de soporte en términos de Software y Hardware para contar con un sistema de información
geográfico robusto, ágil, confiable y útil para las actividades del Proyecto Acuífero Esquipulas – Ocotepeque
– Citalá y para otros programas y proyectos del Plan Trifinio.
Como antecedente de este Proyecto, está el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, el cual ha
realizado esfuerzos en la iniciativa para mejorar la comprensión de los recursos de agua subterránea a nivel
mundial; brindando directrices para la gestión de acuíferos transfronterizos. Dentro de este programa
destaca la iniciativa Gestión de Recursos de Acuíferos Compartidos Internacionalmente (ISARM) como un
programa mundial de gestión de acuíferos transfronterizos que en colaboración con sus asociados ha
elaborado un inventario de características hidrogeológicas en aspectos ambientales y socio-económicos, así
como marcos legales e institucionales de acuíferos transfronterizos a escala mundial.
Como parte de la iniciativa anteriormente descrita, se desarrollan actividades en tres sitios pilotos, siendo
uno de estos el Acuífero Trifinio (Esquipulas-Ocotepeque-Citalá) en el cual se realizan las actividades
preparatorias del proyecto con el objetivo de hacer un inventario de la información existente en la zona del
Trifinio, identificando los vacíos de información respecto a una matriz de indicadores que permita una
primera caracterización del acuífero, y que será la base para poner en marcha las siguientes fases del
Proyecto “Acuífero Trifinio: Esquipulas – Ocotepeque - Citalá”.
Una de las temáticas de la información documentada en esta etapa del proyecto, es el estado de los
Sistemas de Información Geográfica (SIG), para el cual este INFORME FINAL describe la información
recopilada y el diseño conceptual y estructural para administración, actualización y manejo presentado a
través de los siguientes productos:


Inventario de los datos e información cartográfica, geográfica, de sensores remotos o de otra naturaleza
disponible en el Plan Trifinio y su correspondiente análisis de calidad y utilidad.



Reporte de la identificación de necesidades de soporte en términos de Software y Hardware para contar
un sistema de información geográfico ágil, confiable y útil para las actividades del proyecto.



Bases de datos generadas, organizadas y ajustadas para el almacenamiento, mantenimiento,
procesamiento y utilización de toda la información cartográfica, geográfica y de sensores remotos que
esté disponible y sea de utilidad para el proyecto Acuífero Esquipulas - Ocotepeque - Citalá



Perfil del Técnico encargo de alimentar, mantener y operar el sistema de información geográfico que se
cree dentro del Plan Trifinio.



Informe final integrado en el que se incorporen las principales conclusiones y recomendaciones para
lograr una efectiva operación del sistema de información geográfica dentro del Plan Trifinio, en el que
se incluya un análisis de la calidad y cantidad de los datos e información disponible y los requerimientos
de nuevas actualizaciones para tener una sistema confiable, versátil y útil.
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II. Marco de Referencia de la Consultoría
2.1. Objetivo General
Revisar, analizar, actualizar o crear las bases de datos necesarias del plan Trifinio para uniformizar,
homologar integrar y sistematizar todos los datos e información disponible de carácter social, ambiental,
geológica, climática, hidrogeológica, etc.; para crear un sistema de información geográfica que contenga
información útil, confiable, oportuna, actualizada y que esté disponible para apoyar la toma de decisiones
sobre la gestión del Acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá en particular y la de la región del Trifinio en
general.

2.2 Objetivos Específicos


Crear una base de datos con las variables e información geográfica pertinente al Acuífero Trifinio,
considerando criterios de calidad y utilidad.



Definir las especificaciones en términos de software y hardware para el sistema de información
geográfico, para las actividades del proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Compartidos y para otros del Plan Trifinio.



Proponer el Perfil del Técnico encargo de alimentar, mantener y operar el sistema de información
geográfico que se cree dentro del Plan Trifinio.

2.3. Actividades realizadas para el logro de los objetivos y productos











Elaboración de Plan de Trabajo junto al esquipo de Consultores de las otras temáticas de investigación.
Revisar, ordenar y actualizar el inventario de datos e información cartográfica, geográfica y de sensores
remotos disponible dentro del Plan Trifinio (Inventario).
Revisión de bases de datos existentes para uniformizar, homologar y sistematizar la información
disponible de carácter social, ambiental, geológico, climático, hidrogeológico, disponible en el Plan
Trifinio en la temática de SIG (Sistematización).
Análisis y discriminación de datos e información para establecer su calidad y utilidad en términos de las
actividades y proyectos que se llevan a cabo dentro del marco del Plan Trifinio.
Identificar y definir el perfil del técnico encargado de alimentar, mantener y operar el sistema de
información geográfico que se cree dentro del Plan Trifinio.
Identificar y proponer las necesidades de soporte en Software y Hardware para contar un sistema de
información geográfico ágil, confiable y útil para las actividades del proyecto.
Generar, organizar y ajustar las bases de datos para el almacenamiento, mantenimiento y utilización de
toda la información cartográfica, geográfica y de sensores remotos que esté disponible y sea de
utilidad para el proyecto Acuífero Esquipulas – Ocotepeque - Citalá.
Asistir a las reuniones de coordinación, integración de criterios de información, de presentación de
informes de avance o de análisis que convoque el Coordinador del proyecto en la región del Trifinio o
en cualquier otro parte fuera del país.
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III.

Descripción de los Productos de la Consultoría

3.1 Inventario de los datos e información cartográfica, geográfica, de sensores remotos
disponible en el Plan Trifinio y su correspondiente análisis de calidad y utilidad.
3.1.1 Estructura y Diseño de la Codificación en la Base de Datos
El Sistema de Información Trinacional (SIT – TRIFINIO) o Sistema de Información Geográfico del Trifinio (SIGTRIFINIO) es la base de almacenamiento, procesamiento, análisis y actualización de la información
geográfica de la Región. En la actualidad existe una o varias bases de datos SIG que se han generado por
diferentes proyectos, y al no tener un esquema de codificación que permita dar seguimiento a las capas de
información almacenadas; se desconoce cuáles fueron los datos que se extrajeron de las mismas Bases y
cuáles son los nuevos insumos, por ejemplo (SIG-CARL, SIG-APTM,) pudiéndose dar el caso en que algunos
de los datos incorporados ya existan en el SIG - TRIFINIO, generando duplicidad y aumentando espacio de
manera innecesaria, por lo que solamente deberían almacenarse e incorporar los nuevos datos generados.
Esta duplicidad se pretende evitar asignando un código temático único a cada dato geográfico que además
tendrá asociado el nivel o escala de análisis, el tipo de dato o geometría y la fecha. Se propone que este
código este compuesto de la siguiente manera:
Tabla 1: Estructura y diseño de la codificación en la base de datos
Nivel / Escala

Código Temático

Tipo de Dato

Fecha

Zona Geográfica

R

1107

Vli

082001

Especifica la Zona

Fuente: Elaboración propia

Aunque las descripciones anteriores pueden ser incorporadas a nivel de metadatos, al tenerlas asociadas al
nombre de la cobertura geográfica, facilitara su administración y seguimiento. En este sentido el código del
dato geográfico será como una “huella” que permitirá “rastrearlo”, evitando duplicaciones y en
consecuencia optimizando el espacio de almacenamiento. En la Figura 1, se presenta el proceso que se
seguirá en el SIG – TRIFINIO relacionada con la utilización de este código.
Para la sistematización de los datos de la Región Trifinio y el Acuífero Esquipulas – Ocotepeque – Citalá se
elaboró un Catálogo de Objetos, considerando la aplicación (en la medida de los posible, debido a las
limitantes en la información ya generada) la norma ISO 19110 – Feature Catalogue Methodology, la cual está
referida a la Creación de Catálogos de Elementos Geográficos. Esta norma, parte del concepto de que los
elementos geográficos son representaciones abstractas de los fenómenos o características del territorio y
que al momento de realizar dicha abstracción es imprescindible definir las clases de elementos y
caracterizarlas debidamente. Una herramienta fundamental para dicho propósito son los Catálogos de
Objetos.
En la norma ISO 19110 se presenta una metodología para catalogar elementos geográficos; donde se
incluyen no sólo los objetos geográficos y sus atributos, sino también la definición de asociaciones y
operaciones. Esta norma contiene los formatos de documentación: 1) Tema, 2) Grupo, 3) Objetos, 4)
Atributos, 5) Dominios , 6) Asociaciones, 7) Operaciones. Es importante aclarar que el estándar ISO 19110 no

6

incluye el concepto de tema y grupo, estos han sido agregados con el objetivo de agrupar los objetos del
catálogo por temáticas y facilitar la implementación de los modelos de datos.
Respecto a los Metadatos, una vez se implemente el SIG-Trifinio se utilizará la Norma ISO 19115, los
metadatos se definen comúnmente como "datos acerca de los datos". Describen el contenido, la calidad, el
formato y otras características que lleva asociadas un recurso, constituyendo un mecanismo para
caracterizar datos y servicios de forma que usuarios (y aplicaciones) puedan localizarlos y acceder a ellos.
Los metadatos dan respuestas a preguntas como: El qué: nombre y descripción del recurso; el cuándo: fecha
de creación de los datos, periodos de actualización; El quién: creador de los datos; el dónde: extensión
geográfica; el cómo: modo de obtención de la información, formato por ejemplo.
Los registros de metadatos se suelen publicar a través de sistemas de catálogos, en ocasiones también
denominados directorios o registros. Los catálogos electrónicos no difieren demasiado de los catálogos
tradicionales de una biblioteca excepto por el hecho de ofrecer una interfaz estandarizada de servicios de
búsqueda. Así pues, estos catálogos son herramientas que permiten la búsqueda, la selección, la localización
y el acceso a la información y que ponen en contacto a los consumidores con los productores de
información.
En el caso del Sistema de Información Geográfico del Trifinio, los datos geográficos digitales pretenden
modelar y describir el mundo real para su posterior análisis y visualización mediante medios muy diversos.
Sus características principales así como sus limitaciones deben estar completamente documentadas
mediante los metadatos. Con el fin de definir una estructura que sirva para describir los datos geográficos se
existe la norma Internacional ISO 19115:2003- Geographic Information Metadata.
Esta norma internacional proporciona un modelo y establece un conjunto común de terminología,
definiciones y procedimientos de aplicación para los metadatos. Mediante la definición de elementos de
metadatos se puede describir la información sobre la identificación, la extensión, la calidad, el modelo
espacial y temporal, la referencia espacial y la distribución de los datos geográficos. Se aplica a:
a) La catalogación de conjuntos de datos, actividades de clearinghouse, y la descripción completa de
conjuntos de datos.
b) Diferentes niveles de información: conjuntos de datos geográficos, series de conjunto de datos,
fenómenos geográficos individuales, propiedades de los fenómenos.
La aplicación de estas normas en la Región Centroamericana es difícil debido al incipiente desarrollo de la
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), agregando que de por sí, esta Norma es de gran complejidad e
incluye una extensa serie de elementos de metadatos, unos obligatorios y otros opcionales. El documento
de las normas consta de 140 páginas, incluye un total de 409 ítems y define 27 listas controladas, mediante
las que se definen los posibles valores válidos de ciertos campos.
Los metadatos para datos geográficos se presentan mediante paquetes UML. Cada paquete contiene una o
más entidades (clases UML), que pueden estar especificadas (subclassed) o generalizadas (superclassed). Las
entidades contienen elementos (atributos de clases UML) que identifican las unidades o ítems discretos de
metadatos. Dentro de cada paquete una entidad puede estar relacionada con una o más entidades.
Todos los metadatos están completamente identificados mediante “Diagramas de Modelado UML, que
contiene la siguiente información para cada elemento de metadato:
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a) Nombre (name): etiqueta asignada a la entidad o al elemento de metadatos.
b) Nombre Corto (Short Name): nombres definidos para cada elemento para la posterior implementación
en XML.
c) Definición (Definition): descripción del elemento o entidad de metadatos.
d) Obligación/condición (Obligation/Condition): establece si la inclusión del elemento es obligatoria,
opcional o condicional.
e) Ocurrencia máxima (Maximum Ocurrence): número máximo de instancias que la entidad.
f) Tipo de dato (Date Type): cadena de texto, clase, asociación,.., etc.
g) Dominio (Domain): texto libre, enumeración, valores concretos, etc.
Además, es necesario un protocolo para la selección y sistematización de la información que se genere para
el acuífero, el siguiente esquema propone el procedimiento para este proceso:
Figura 1: Esquema para la Incorporación de Datos al SIG – TRIFINIO

Incorporación a
la Base SIG

Base de Datos
SIG TRIFINIO

Ingreso Dato

Dato Existente

Corte de Dato
para una Zona

¿Existe el
Código?

Si

Dato derivado
del Corte

¿Nueva
Escala?

NO

NO

SI

Incorporación
a la Base SIG

NO

Base de Datos SIG
Acuífero

Dato Acuífero

NO

SI

¿Nueva
Fecha?

SI

¿Nuevo
Tipo Dato?

Dato Acuífero
No se ingresa
a SIG TRIFINIO

Base de Datos SIG
Unidades Geo
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3.1.2 Codificación para el Catálogo de Objetos
Se propone utilizar el código temático incluido en la propuesta de codificación presentada para los datos
geográficos, como base para la definición de los códigos de Temas, Grupos, Objetos y Atributos, así
como las especificaciones de la norma ISO 19110, expuestas anteriormente. En la siguiente figura se
muestra el esquema de codificación utilizado para el inventario de datos del SIG – Trifinio:
Figura 2: Esquema para la agrupación y codificación de Datos al SIG – TRIFINIO

Fuente: Elaboración propia, 2014.

3.1.3 Descripción de los elementos que integran el dato geográfico
Considerando la estructura de codificación de datos propuesta, se detalla la descripción de los elementos
que la integran.
Tabla 2: Descripción de elementos
Nivel / Escala

Código Temático

(a) R

(b) 1107

Tipo de Dato

(c) Vli

Fecha

(d) 082001

Zona Geográfica

Especifica la Zona

Fuente: Elaboración propia
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a.

Nivel o Escalas de Análisis
Tabla 3: Niveles o escalas de Análisis

Código

Nivel/Escala

I

Internacional

N

Nacional (n)

R

Límite Inferior

Recomendada

Límite Superior

> 1,000,000

‐‐‐‐‐‐

300,000

500,000 ‐ 750,000

1,000,000

Regional

75,000

100,000 ‐ 250,000

300,000

M

Municipal

12,000

25,000 ‐ 50,000

75,000

L

Local

500

1,000 ‐ 5,000

12,000

Fuente: Adaptado de Secretaría de Gobernación y Justicia, 2009

b.

Código Temático

Este se conforma de la agregación del TEMA + Subtema + Correlativo, los Temas son:
Tabla 4: Códigos y temas del Sistema de Información Geográfico

Temas / Subsistemas
1000
Cartografía Básica
2000
Asentamientos Humanos
3000
Económico
4000
Físicoambiental
5000
Político Institucional
6000
Sociocultural
Cada tema puede tener hasta nueve (9) sub temas con valores de 100, 200, 300… hasta 900, y en el
correlativo es un número de registro dentro de cada subtema, pudiendo incluir hasta 99 elementos
geográficos en cada uno.
En un ejemplo tenemos que el Tema Cartografía Básica (1000) del subtema Límites administrativos y
Biofísicos (100) con un correlativo 07, el Código temático del elemento geográfico sería 1000 + 100 + 07 =
1107
A partir de la descripción anterior se han desarrollado y propuesto los temas que corresponden al concepto
del Sistema Territorial agregando la cartografía como tema BASE de un Sistema de Información Geográfico.
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Tabla 5: Catálogo de Datos por temas y subtemas
Catálogo de Datos Sistema de Información Geográfico TRIFINIO
Subsistema Territorial / Tema
100
Subtema 1
200
Subtema 2
300
Subtema 3
400
Subtema 4
500
Subtema 5
Subsistema Territorial / Tema
100
Subtema 1
200
Subtema 2
300
Subtema 3
400
Subtema 4
Subsistema Territorial / Tema
100
Subtema 1
200
Subtema 2
300
Subtema 3
400
Subtema 4
500
Subtema 5
600
Subtema 6
Subsistema Territorial / Tema
100
Subtema 1
200
Subtema 2
300
Subtema 3
400
Subtema 4
500
Subtema 5
600
Subtema 6
700
Subtema 7
800
Subtema 8
Subsistema Territorial / Tema
100
Subtema 1
200
Subtema 2
300
Subtema 3
400
Subtema 4
Subsistema Territorial / Tema
100
Subtema 1
200
Subtema 2
300
Subtema 3
400
Subtema 4

1000
1100
1200
1300
1400
1500
2000
2100
2200
2300
2400
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
5000
5100
5200
5300
5400
6000
6100
6200
6300
6400

Cartografía Básica
Límites Administrativos y Biofísicos
Catastro
Referencias Geográficas y Toponimia
Red Vial y Conectividad
Raster (Administración Política)
Asentamientos Humanos
Categorías Político Administrativas
Jerarquía de Asentamientos Humanos
Obras e instalaciones Cíviles
Infraestructura Social y Servicios
Económico
Indicadores de Desarrollo Socioeconómico
Indicadores del Sector Productivo
Aspectos de Industria y Comercio
Aspectos de Desarrollo Turístico
Infraestructura Productiva
Transporte, energía y comunicaciones
Físicoambiental
Fisiografía
Climatología
Geología y Edafología
Hidrología Superficial
Hidrogeología
Uso y Cobertura de la Tierra
Ecología y Ambiente
Riesgos, Vulnerabilidad y Amenazas
Político Institucional
Instancias de Gestión Territorial
Organizaciones Público/Privadas
Organizaciones de Desarrollo Local
Juntas Administradoras de Agua
Sociocultural
Población y Demografía
Indicadores de Desarrollo Poblacional
Aspectos Culturales e Identidad
Aspectos de Antropología y Etnias

Fuente: Elaboración propia, 2014

11

El correlativo es agregado en cada uno de los subtemas, como se muestra en la figura siguiente:
Tabla 6: Elementos Cartográficos por Subtema*
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Subsistema/Tema
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica

Cod_Tema
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Subtema
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos

Cod_subtema
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Geodato
Límite de Países Mesoamérica
Límite de Países Centro América
Límite de Departamentos TRI
Límite de Municipios ESV
Límite de Municipios GUA
Límite de Municipios HON
Límite de Municipios TRI
Límite de Región TRI
Límite de Cuencas ESV
Límite de Cuencas GUA
Límite de Cuencas HON
Límite de Cuencas TRI
Límite de Subcuencas TRI
Límite de microcuencas TRI
Límite Urbanizacion_Asen TRI
Límite de Mancomunidades TRI

Registro_Cor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fuente: Elaboración Propia, 2014
*NOTA: Los datos en letra roja, no están disponibles, se crearon en la base Excel y las carpetas solamente para generar los códigos de
almacenamiento de la información.

c.

Tipo de Dato

Corresponde al tipo de dato y/o geometría que se almacenara. Se diferenciaran entre 4 tipos de datos:
Datos Vectoriales:
En el caso de los datos geográficos vectoriales (V) podemos tener elementos representados por puntos (pu),
líneas (li) o polígonos o áreas (po). Así tenemos que “Vpu” corresponde a “Vectorial de Puntos”; “Vli”
corresponde a “Vectorial de Líneas” y “Vpo” corresponde a “Vectorial de Polígonos”.
Datos Raster:
Los datos raster (R) incluyen los datos escaneados y datos en formato GRID o de malla, pudiéndose
diferenciar entre datos raster continuos y datos raster reclasificados. (rC = Datos raster continuos y rR=
Datos raster reclasificados)
Imágenes de Sensores Remotos:
Estos también son datos raster, pero corresponden a imágenes provenientes de diferentes sensores
remotos (i): iA = Aster, iE = EROS, iF = Fotografía área iI = Ikono, iJ = JERS, iL = Landsat, iM = Modis iN =
NOAA, iO = Ortofoto iR = Radarsat iQ = QuickBird iS = Spot, i_ = Otros sensores
Tabular:
Finalmente se considera los datos tabulares que serán asociados con las tablas de atributos de los datos
geográficos; diferenciando entre bases datos (bd) y tablas en formado dbf (ta); bd =Base de datos y ta=
Tablas en formato
d.

Fecha del Dato

Se refiere al mes y año al que corresponden los datos representados, no a la fecha en que fue creado sino la
fecha que representa, de esta manera si un archivo de red vial fue digitalizado en el 2008 pero fue obtenido
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de hojas cartográficas del 2003, la fecha seria esta última. Se usaran dos dígitos para el mes (01,02,03….) y 4
dígitos para el año. En caso de desconocerse el mes los primeros dos dígitos seria 00. Ejemplo de fechas:
012001, 031972, 002005. En el caso de las imágenes satelitales se manejara un formato de fecha distinto en
donde los primeros dos dígitos indicaran el día, los siguientes dos el mes y los últimos dos el año abreviado
(por ejemplo: 010298, que corresponde al 1 de Febrero de 1998).

3.1.4 Integración del Código Geográfico para la Clasificación de Datos
En un ejemplo de integración del Código Geográfico del “Límite de Municipios de la Región Trifinio” este se
conformaría así:
Código Geográfico = R (Regional) + 1000 (Cartografía Básica) + 100 (Límites Administrativos) + 08
(Correlativo) + Vpo (Vectorial Polígono) + 021998 (Fecha): Código Geográfico = R1108Vli021998
Considerando las descripciones anteriores, se presenta a continuación el resultado del primer inventario de
datos geográficos de la Región Trifinio:
Tabla 7: Inventario de elementos de Cartografía Básica
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Subsistema/Tema
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica
Cartografía Básica

Cod_Tema
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Subtema
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Límites Administrativos y Biofísicos
Catastro
Catastro
Referencias Geográficas y Toponimia
Red Vïal y Conectividad
Red Vïal y Conectividad
Red Vïal y Conectividad
Red Vïal y Conectividad
Red Vïal y Conectividad
Raster (Administración Política)
Raster (Administración Política)
Raster (Administración Política)
Raster (Administración Política)
Raster (Administración Política)
Raster (Administración Política)
Raster (Administración Política)
Raster (Administración Política)

Cod_subtema
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
300
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
500
500

Geodato
Límite de Países Mesoamérica
Límite de Países Centro América
Límite de Departamentos TRI
Límite de Municipios ESV
Límite de Municipios GUA
Límite de Municipios HON
Límite de Municipios TRI
Límite de Región TRI
Límite de Cuencas ESV
Límite de Cuencas GUA
Límite de Cuencas HON
Límite de Cuencas TRI
Límite de Subcuencas TRI
Límite de microcuencas TRI
Límite Urbanizacion_Asen TRI
Límite de Mancomunidades TRI
Catastro Urbano TRI
Catastro Rural TRI
Punto Trifinio
Red Vial_TRI
Red Vial Primaria_TRI
Red Vial NO asfaltada TRI
Red Vial Secundaria_TRI
Red Vial Terciaria_TRI
dem20m
dem90m
Elevaciones
Hills20m
Hills90m
Pendientes
Distancia Vías
Zonificación Potencial

Geocódigo
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1201
1202
1301
1401
1402
1403
1404
1405
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508

*NOTA: Los datos en letra roja, no están disponibles, se crearon en la base Excel y las carpetas solamente para generar los códigos de
almacenamiento de la información.
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Tabla 8: Inventario de elementos de Asentamientos Humanos
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos
Asentamientos Humanos

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

Categorías Político Administrativas
Categorías Político Administrativas
Categorías Político Administrativas
Jerarquía de Asentamientos Humanos
Jerarquía de Asentamientos Humanos
Jerarquía de Asentamientos Humanos
Jerarquía de Asentamientos Humanos
Jerarquía de Asentamientos Humanos
Jerarquía de Asentamientos Humanos
Jerarquía de Asentamientos Humanos
Jerarquía de Asentamientos Humanos
Obras e Instalaciones Cíviles
Infraestructura Social y Servicios

100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
300
400

Capital Nacional EGH
Cabecera Departamental TRI
Cabecera Municipal TRI
Asentamientos Humanos TRI
Asentamientos Humanos 0 a 2000
Asentamientos Humanos 2001 a 5000
Asentamientos Humanos 5001 a 10000
Asentamientos Humanos 10001 a 25000
Asentamientos Humanos 25001 a 50000
Asentamientos Humanos 50001 a 100000
Asentamientos Humanos 100001 y mas
Puentes
Centros de Salud

2101
2102
2103
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2301
2401

Tabla 9: Inventario de elementos económicos
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico
Económico

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

Indicadores de Desarrollo Socioeconómico
Indicadores de Desarrollo Socioeconómico
Indicadores de Desarrollo Socioeconómico
Indicadores de Desarrollo Socioeconómico
Indicadores de Desarrollo Socioeconómico
Indicadores del Sector Productivo
Indicadores del Sector Productivo
Indicadores del Sector Productivo
Indicadores del Sector Productivo
Indicadores del Sector Productivo
Indicadores del Sector Productivo
Aspectos de Industria y Comercio
Aspectos de Desarrollo Turístico
Infraestructura Productiva
Infraestructura Productiva
Infraestructura Productiva
Transporte, energía y comunicaciones
Transporte, energía y comunicaciones

100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
300
400
500
500
500
600
600

Indicadores por Municipio
Población total por Municipio
Población Total 2010
PEA Municipios
Tasa de Desempleo
Areas Café
Areas Cultivo
Areas Hortaliza
Potencial Café
Riego Potencial
Potencial Ecoómico Integrado
Industrias
Centros Turísticos
Mercados Municipales
Mercados Semanales
Mercados Totales
Aeropuertos
Puertos

3101
3102
3103
3104
3105
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3301
3401
3501
3502
3503
3601
3602

*NOTA: Los datos en letra roja, no están disponibles, se crearon en la base Excel y las carpetas solamente para generar los códigos de
almacenamiento de la información.
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Tabla 10: Inventario de elementos Físico ambientales
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental
Físicoambiental

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

Fisiografía
Fisiografía
Fisiografía
Fisiografía
Climatología
Climatología
Climatología
Climatología
Climatología
Geología y Edafología
Geología y Edafología
Geología y Edafología
Geología y Edafología
Geología y Edafología
Hidrología Superficial
Hidrología Superficial
Hidrología Superficial
Hidrología Superficial
Hidrología Superficial
Hidrología Superficial
Hidrología Superficial
Hidrología Superficial
Hidrología Superficial
Hidrología Superficial
Hidrogeología
Hidrogeología
Hidrogeología
Hidrogeología
Hidrogeología
Hidrogeología
Hidrogeología
Uso y Cobertura de la Tierra
Uso y Cobertura de la Tierra
Uso y Cobertura de la Tierra
Uso y Cobertura de la Tierra
Uso y Cobertura de la Tierra
Ecología y Ambiente
Ecología y Ambiente
Ecología y Ambiente
Ecología y Ambiente
Riesgos, Vulnerabilidad y Amenazas
Riesgos, Vulnerabilidad y Amenazas
Riesgos, Vulnerabilidad y Amenazas
Riesgos, Vulnerabilidad y Amenazas
Riesgos, Vulnerabilidad y Amenazas

100
100
100
100
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
700
700
700
700
800
800
800
800
800

Curvas de Nivel_100m TRI
Curvas de Nivel_20m TRI
Curvas de Nivel_500m TRI
Puntos de Elevación_TRI
Clasificación Climática_TRI
Prescipitación Media_TRI
Temperaturas_TRI
Evapotranspiración_TRI
Humedad Relativa_TRI
Geología_TRI
Suelos_TRI
Conos Volcánicos
Estructuras Volcánicas
Fallas Geológicas
Hidrografía Principal_TRI
Hidrografía 50mil_TRI
Cuerpos de Agua_TRI
Microcuencas Abastecedoras_TRI
Fuentes de Agua
Fuentes de Agua ES
Fuentes de Agua GU
Fuentes de Agua HO
Puntos Fuentes
Sitios de Muestreo
Zonas de Recarga_TRI
Zonificación Hídrica
Acuiferos Fisurados Locales
Dirección de Flujo
Hidrogeología
Nivel Piezometrico
Unidades Hidrogeológicas
Cobertura y Uso_2010 TRI
Bosques EL Salvador
Bosques Guatemala
Bosques Honduras
Cambios 1986_2010
Áreas Protegidas_TRI
Zona Núcleo Areas Protegidas
Ecosistemas Vegetales_TRI
Zonas de Vida_TRI
Amenzas a Inundaciones_TRI
Amenazas a Deslizamientos_TRI
Amenzas a Sismos
Amenaza a Sequía
Focos de Contaminación

4101
4102
4103
4104
4201
4202
4203
4204
4205
4301
4302
4303
4304
4305
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4601
4602
4603
4604
4605
4701
4702
4703
4704
4801
4802
4803
4804
4805

Tabla 11: Inventario de elementos de Político Institucional
109
110
111
112

Político Institucional
Político Institucional
Político Institucional
Político Institucional

5000
5000
5000
5000

Instancias de Gestión Territorial
Organizaciones Público/Privadas
Organizaciones de Desarrollo Local
Juntas de Agua / Gobiernos Locales

100
200
300
400

Entes de gestión Territorial
Asociaciones de Desarrollo
Grupos de Mujeres Organizadas
Juntas Administradoras de Agua

5101
5201
5301
5401

Tabla 12: Inventario de elementos de Sociocultural
113
114
115
116
117
118

Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural
Sociocultural

6000
6000
6000
6000
6000
6000

Población y Demografía
Indicadores de Desarrollo Poblacional
Indicadores de Desarrollo Poblacional
Indicadores de Desarrollo Poblacional
Aspectos Culturales e Identidad
Aspectos de Antropología y Etnias

100
200
200
200
300
400

Población por Municipios
Indicadores por Municipio
Densidad de Pobreza
Indice de Desarrollo Humano
Variables e indicaores de Culatura
Grupos Etnicos

6101
6201
6202
6203
6301
6401

*NOTA: Los datos en letra roja, no están disponibles, se crearon en la base Excel y las carpetas solamente para generar los códigos de
almacenamiento de la información.
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El inventario de información cartográfica producto del estudio del Acuífero y otros de entidades, se presenta
en el siguiente resumen de datos agrupados por tema:
Tabla 13: Inventario de elementos de todas las Categorías
Temas / Subsistemas
Cuenta de Formato
1000
32
Cartografía Básica
32
2000
13
Asentamientos Humanos
13
3000
18
Económico
18
4000
45
Físicoambiental
45
5000
4
Político Institucional
4
6000
6
Sociocultural
6
Total general
118

De acuerdo al inventario de la información clasificada, se registran 118 objetos geográficos en seis grupos
temáticos: Cartografía Básica (32), Sistema de Asentamientos Humanos (13), Sistema Económico (18),
Sistema Físico Ambiental (45), Sistema Político Institucional (4) y Sistema Sociocultural (6).
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Los datos registrados por subtema son los siguientes:
Tabla 14: Inventario de elementos Geográficos por Subtemas
Temas / Subsistemas
Cuenta de Formato
1000
32
Cartografía Básica
32
Catastro
2
Límites Administrativos y Biofísicos
16
Raster (Administración Política)
8
Red Vïal y Conectividad
5
Referencias Geográficas y Toponimia
1
2000
13
Asentamientos Humanos
13
Categorías Político Administrativas
3
Infraestructura Social y Servicios
1
Jerarquía de Asentamientos Humanos
8
Obras e Instalaciones Cíviles
1
3000
18
Económico
18
Aspectos de Desarrollo Turístico
1
Aspectos de Industria y Comercio
1
Indicadores de Desarrollo Socioeconómico
5
Indicadores del Sector Productivo
6
Infraestructura Productiva
3
Transporte, energía y comunicaciones
2

4000
Físicoambiental
Climatología
Ecología y Ambiente
Fisiografía
Geología y Edafología
Hidrogeología
Hidrología Superficial
Riesgos, Vulnerabilidad y Amenazas
Uso y Cobertura de la Tierra
5000
Político Institucional
Instancias de Gestión Territorial
Juntas de Agua / Gobiernos Locales
Organizaciones de Desarrollo Local
Organizaciones Público/Privadas
6000
Sociocultural
Aspectos Culturales e Identidad
Aspectos de Antropología y Etnias
Indicadores de Desarrollo Poblacional
Población y Demografía
Total general

45
45
5
4
4
5
7
10
5
5
4
4
1
1
1
1
6
6
1
1
3
1
118
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IV.
Identificación de necesidades de soporte en términos de software y hardware
para contar con un Sistema de Información Geográfica del Proyecto “Acuífero
Esquipulas - Ocotepeque-Citalá”
Marco Conceptual del SIG Acuífero Esquipulas – Ocotepeque – Citalá.
Un Sistema de Información Geográfica (SIG), es un sistema de partes funcionales entre sí, conformado
principalmente de seis componentes: Los productos (Informes), los Datos, el Software, el Hardware, los
Procedimientos, y el Recurso Humano.
Figura 3: Marco Conceptual del SIG

Datos

Personas

Hardware / Software

Procesos / Análisis

Información
Operaciones y manejo de los datos
Capturar, Integrar, almacenar, editar
Modelar, analizar, desplegar, compartir

Productos

Climatología

Modelo Digital

Cuencas

Temperaturas

Uso de la Tierra

Fuente: Elaboración propia, 2014
Para cada uno de los componentes del Modelo Conceptual del SIG se realizan las descripciones,
especificaciones y necesidades que permiten reinstalar (El Plan Trifinio ya cuenta con un Sistema de
Información Geográfico) un Sistema actualizado de acuerdo a las necesidades actuales de los programas y
proyectos de la región. Las necesidades se plantean a partir de la premisa que se crea un Sistema de
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Información Geográfico para los Proyectos del Plan Trifinio, que a su vez integrará las variables e indicadores
específicos del Proyecto “Acuífero Trifinio: Esquipulas – Ocotepeque – Citalá”.

4.1. Necesidades de Información de los Datos
Los datos están definidos en el marco referencial institucional, es decir a partir de los objetivos o la finalidad
del SIG, el cual se define como:

Objetivo SIG / TRIFINIO: Crear un sistema de información geográfica que contenga información útil,
confiable, oportuna, actualizada y que esté disponible para apoyar la toma de decisiones sobre la gestión del
Acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá en particular y de la región del Trifinio en general.
Los temas a considerar en este Sistema de Información Geográfica, se definen como: Social, ambiental,
geológico, climático, hidrogeológico, económico y político institucional. Esta definición de temas debe
corresponder a la estructura primaria de almacenamiento y organización de los datos, los que ya se
encuentran revisados, integrados, homologados y codificados como se muestra un ejemplo en la Figura 2.

Temas

Grupos

Unidades

Figura 4: Orden estructurado de la Información SIG

Las variables dentro de los grupos o temas prioritarios en este estudio se definen en la siguiente lista: (Los
cuales pueden ser georeferenciados de acuerdo a la disponibilidad de las bases de datos encontradas y
almacenadas). A continuación se presentan los indicadores y variables del proyecto que se encuentran
almacenados en la recién estructurada base de datos SIG, los datos en verde están disponibles, mientras que
los datos en naranja, es posible que estén descritos en documentos técnico científicos pero no se han
transferido a un formato de dato georeferenciado tipo Vector o Raster, por lo tanto son necesidades de
información los siguientes datos:
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Tabla 15: Variables e Indicadores en Recopilación (
Variables / Indicadores

Dato Existente
Base
SIG

Dato
Raster

Dato Necesidad de Información)
Dato
vectorial

Formato

Observación

A. La fisiografía y el clima
A.1. Tempera tura

Si

Puntos , Li nea s

Di s poni bl e

A.2. preci pi ta ci ones

Si

Puntos , Li nea s

Di s poni bl e

A.3. Eva potra ns pi ra ci ón

SI

Puntos , Li nea s

Di s poni bl e

A.4. Us o del s uel o / cobertura de l a ti erra

SI

Pol i gonos

Us o del a ño 2010

A.4.1. La s a gua s s ubterrá nea s en us o pa ra ti erra s a grícol a s

NO

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.4.2. La s a gua s s ubterrá nea s en us o pa ra ti erra s de rega dío

NO

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.4.3. Agua s Subterrá nea s en humeda l es y ecos i s tema s

NO

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.4.4. La s zona s con hundi mi ento de l a ti erra

NO

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.5. Topogra fía y el eva ci ón

Si

TIFF, Li nea s

Di s poni bl e

A.6. Redes de a gua Superfi ci a l es (ríos , l a gos , pa nta nos , emba l s es ) Si

Li nea s , Pol ígonosDi s poni bl e

B. Acuífero
B.1. ma pa hi drogeol ógi co

Si

Pol ígonos

Di s poni bl e

B.2. Lími tes geo-referenci a dos de l a Acuíferos Tra ns fronteri zos

Si

Pol ígonos

Di s poni bl e

B.3. Profundi da d del ni vel freá ti co / s uperfi ci e pi ezométri ca

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

B.4. Profundi da d a l pri nci pi o de l a forma ci ón de a cuíferos

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

B.5. Es pes or verti ca l del a cuífero

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

B.6. Gra do de confi na mi ento

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

B.7. Secci ones tra ns vers a l es repres enta ti va s

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.1. reca rga de l os a cuíferos

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.1.1. reca rga na tura l

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.1.2. Fl ujos de retorno del ri ego

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.1.3. Reca rga de a cuíferos Ges ti ona dos

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.1.4. Reca rga i nduci da

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.1.5. Zona s de reca rga

Si

Pol ígonos

Di s poni bl e

A.1.6. La s fuentes de reca rga

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.2. Acuífero l i tol ogía

Si

Pol ígonos

Di s poni bl e

A.3. Los ti pos de s uel o

Si

Pol ígonos

Di s poni bl e

A.4. La poros i da d

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.5. Tra ns mi s i vi da d y conecti vi da d verti ca l es

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.6. Vol umen tota l de a gua s ubterrá nea

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.7. el a gota mi ento de l a s a gua s s ubterrá nea s

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.8. Meca ni s mo de des ca rga Na tura l

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

A.9. Des ca rga por ma na nti a l es

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

B.1. Idonei da d pa ra el cons umo huma no

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

B.2. conta mi na ci ón de a gua s s ubterrá nea s

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

B.3. Res i duos Sól i dos y el control de l a s a gua s res i dua l es

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

B.3.1. La s a gua s res i dua l es

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

B.3.2. Tra ta do de a gua s res i dua l es

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

B.3.3. Los res i duos s ól i dos

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

B.4. Freá ti co s uperfi ci a l ,

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

C.1. Pobl a ci ón (tota l y dens i da d)

Si

Puntos , Pol i gonosDi s poni bl e

C.2. Us o del a gua s ubterrá nea (vol umen)

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

C.2.1. Total abstracción del volumen de las aguas subterráneas

No

Ni nguno

Neces i da d de Informa ci ón

C. Características hidrogeológicas

B. Aspectos Ambientales

C. Aspectos Socio-económicos

Fuente: Elaboración propia de la revisión en la Base SIG Acuífero Trifinio
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4.2. Necesidades para la Interoperabilidad de Sistemas de Información Geográfica
El proyecto GGRETA contribuirá a mejorar la base de conocimientos científico-técnicos y de gestión de la
información de los acuíferos transfronterizos en tres lugares de estudio de caso: África del Sur, Asia Central y
América Central. En cada acuífero se contempla una plataforma WEB o portal para la visualización y el uso
compartido de los datos, para los cuales se deben establecer los protocolos de almacenamiento,
estandarización y homogeneidad de las variables e indicadores anteriormente descritos. Los Nodos de
interoperabilidad que operarán son los siguientes:
a.
b.
c.

Esquipulas‐Ocotepeque‐Citalá (Trifinio) Acuífero: El Salvador, Guatemala, Honduras
Kalahari-Karoo (Stampriet) Acuífero: Botswana, Namibia, South Africa
Acuífero Pretashkent: Kazakhstan, Uzbekistan

Fuente: Elaboración propia, 2014

Es importante considerar los estándares para la vinculación de estos sistemas, lo que se establece a través
de la interoperabilidad, la cual es definida como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para
intercambiar información y utilizar la información intercambiada.
Actualmente la interoperabilidad es entendida como un concepto más amplio con un grupo de dimensiones
diferenciadas, una de las definiciones más completas existentes en línea con la definición dada por la
Comisión Europea, se describe como “la habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos para
interaccionar con objetivos consensuados y comunes y con la finalidad de obtener beneficios mutuos”. La
interacción implica que las organizaciones involucradas compartan información y conocimiento a través de
sus procesos, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de la
información y las comunicaciones.
Además es importante considerar que grados de precisión y escala requerirán los productos (mapas), el
formato de salida de estos productos (Tablas, gráficos, informes, imágenes) y la divulgación. En este caso se
tiene considerado que el SIG del Acuífero Trifinio debe contar con datos procesados e interpretados,
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almacenados en un sistema de gestión de la información que se convierta en una herramienta de apoyo a la
gestión sostenible de los acuíferos transfronterizos.
El concepto de diseño de cooperación entre los Sistemas de los tres estudios de caso, parte de la colección
de datos de cada uno de los tres acuíferos, después de una armonización y estandarización de las variables
estas pueden ser asociadas y analizadas de manera eficiente a través de un servidor WEB, la caracterización
de los Acuíferos se realiza en cuatro grandes áreas temáticas: hidrogeología, ambiente, socioeconómico y
aspectos legales y político institucionales, de los cuales se realiza una evaluación general y se establecen los
indicadores.
Figura 5: Diseño de Sistema de Información

Fuente: Resumen de Documento de Referencia Proyecto Esquipulas – Ocotepeque - Citalá
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4.3. Necesidades de Hardware y Software del SIG - Trifinio
El Sistema de Información Geográfica utiliza una serie de Software y Hardware que van desde las
computadoras personales portátiles (PCs) hasta computadoras multiusuarios. Sin importar que tipo de
sistema de hardware se elija, se deben considerar al menos tres aspectos para que operen efectivamente:


La computadora tiene que contar con un procesador de poder suficiente para ejecutar el
programa y una memoria suficiente para almacenar los volúmenes de información y cartografía
SIG que se genere por los proyectos de la Región Trifinio.



Es necesario contar con una pantalla de alta resolución a color con manejo de gráficos para
procesar, visualizar, analizar y mostrar los resultados.



Deben adquirirse dispositivos de salida tales como impresoras y un Ploter (así como también
dispositivos de entrada como digitalizadores y scanners si la información en papel debe
transformarse en información electrónica)

Los requerimientos de hardware dependen y son determinados sobre la base de los requerimientos de los
programas de software; las limitaciones en los primeros significarán que ciertos programas no puedan ser
utilizados, mientras que la disponibilidad de éstos puede dictar la modalidad de hardware que debe
adquirirse.
El Software tiene que ver tanto con el sistema operativo como con los paquetes de aplicaciones específicas.
Para los Sistemas de Información Geográfica normalmente se utilizan los sistemas operativos UNÍX o
Windows NT y los programas como Arc/Info, de la familia ESRI los usados Arc View 3.2, ArcGIS 10.2; ERDAS
Imagine y algún software libre como GvSIG, este último tiene limitaciones, sin embargo estas son solamente
aproximaciones, ya que el software se definirá de acuerdo a la compatibilidad e interoperabilidad de las
Bases de Datos.
Un factor que frecuentemente determina la opción de software y hardware es el costo y su mantenimiento,
pago de licencias y actualizaciones. A continuación se detalla las descripciones para el Sistema de
Información Geográfica de la Región Trifinio.

4.4. Necesidades y Especificaciones del Servidor (Hardware)
Es necesario tomar la decisión de si adquiere un servidor propio para el SIG y la publicación de datos WEB, o
se contrata servicios de hospedaje y se consideran los pagos anuales por este servicio, la ventaja de esta
segunda opción es que se puede escalar o ir incrementando la capacidad de los servicios de alquiler
conforme se incrementa la base datos del Sistema. Las características del Servidor son las siguientes:
Procesador Intel® Xeon® E5-2420 v2 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 6C, 80W,
Max Mem 1600MHz, Sin sistema operativo, 4GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, Single Rank, x8 Data Width
RAID 1 for H710P/H710/H310 (2 HDDs)
Disco Duro Hot Plug 500GB 7.2K RPM SATA 3.5 pulgadas
3 Años de soporte técnico
DVD ROM, SATA, Interno
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4.5. Necesidades y Especificaciones de Estación de Trabajo (Hardware Portátil o de Escritorio)
Actualmente el Trifinio cuenta con una Base de Datos SIG donde se ha venido almacenando información de
los diferentes proyectos, es una base con contenidos temáticos en el ámbito de los recursos naturales,
cuencas hidrográficas, suelos, geología, cobertura de la tierra, monitoreo de calidad de agua y otros que
incluyen los datos de población y variables socioeconómicas.
El Proyecto Cuenca Alta del Río Lempa (CARL) y el Programa Bosques y Agua son las dos fuentes principales
que originaron el Sistema de Información Geográfico actual, otros proyectos y programas como CATIE
también han generado información y datos cartográficos de las variables de productividad de la Región.
La actual Base de Datos SIG esta almacenada en un ordenador de 2 Discos de 500, Core i7 vPro, de 16 MG de
RAM, que utiliza como software la versión de ArcGIS 10, sin embargo las múltiples bases de información no
están vinculadas ni cuentan con un administrador a tiempo completo para su actualización, análisis, uso y
publicación de la información. De Ser posible la adquisición de hardware se recomienda lo siguiente:

Opción 1: Estación de Trabajo
Cuarta generación del procesador Intel® Core™ i7-4900MQ (2,80 GHz, caché de 8 M, actualizable a la
tecnología Intel vPro™)
Windows 7 Professional (licencia y medios de Windows 8.1 de 64 bits) español
Monitor UltraSharp Full HD (1920 x 1080) antirreflectante, con ángulo de visión ancho y retroiluminación LED
de 44 cm (17,3") con garantía de pantalla Premium
1
16 GB DDR3L a 1600 MHz
Disco Duro 1 Tera
Unidad de estado sólido Serial ATA 2.5" 256GB
8X DVD+/-RW unidad Slot Load con Software incluido
AMD FirePro™ M6100 w/2GB GDDR5

Opción 2: Hardware de Escritorio
12GB de Memoria Doble Canal DDR3 a 1600MHz, 4 DIMMs
Disco Duro SATA de 2TB 7200 RPM (6.0 Gb/s)
NVIDIA GeForce GTX 750Ti 2GB DDR5
Unidad de 16x (DVD +/- RW), lectura y escritura de CD/DVD
Teclado Multimedia KB213, Español
Mouse Láser
Integrada 7.1 con WAVE MAXXAudio 4
Lector de tarjetas de medios
Lector de tarjetas 19 en 1 (CF tipo I, CF Tipo II, Micro unidad, Mini SD, MMC, MMC móvil, MMC plus, MS, MS
Pro, MS Pro Duo, MS Duo, MS Pro-HG, RS-MMC, SD, SDHC Clase 2, SDHC Clase 4, SDHC clase 6, SM, xD)

2 Monitores (32”)
Se debe evaluar la adquisición de dispositivos de entrada y salida de los productos de información SIG, tales
como Scanners, Impresora y/o Plotter.
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4.6. Necesidades y Especificaciones de Software
Las bases de datos geográficas son la piedra angular del trabajo SIG profesional. Una base de datos
geográfica hace posible que la información se almacene en un formato estructurado que simplifica la
administración, la actualización, la reutilización y el uso compartido de los datos. ArcGIS permite diseñar,
crear, mantener y utilizar las bases de datos geográficas, tanto si se es un usuario individual como si se
trabaja en una empresa. Normalmente, las bases de datos son el lugar de almacenamiento y administración
de las capas básicas clave de los datos usados en SIG: capas como parcelas, demarcaciones administrativas,
redes de servicios, instalaciones, hidrografía, elevación, suelos, etc. Es posible crear símbolos de estos datos
administrados de forma centralizada, así como presentarlos, procesarlos y publicarlos en un número
ilimitado de maneras en mapas de ArcGIS.
ArcGIS admite bases de datos multiusuario de gran tamaño donde varios usuarios utilizan y editan los datos
de forma simultánea. Esto permite el acceso, la administración y la actualización de la información por parte
de usuarios distintos en numerosos grupos de trabajo y departamentos. Por ejemplo, usuarios
administrativos y trabajadores de campo pueden actualizar la información al mismo tiempo, y cada grupo
verá casi de inmediato los cambios introducidos por sus colegas. Estas bases de datos multiusuario se
implementan y facilitan en sistemas de bases de datos relacionales empresariales estándar como Oracle,
SQL Server, PostgreSQL, Informix y DB2.
Para el SIG Trifinio o del Proyecto Acuífero Esquipulas – Ocotepeque – Citalá se recomienda el uso de ArcGIS
Desktop, la familia de aplicaciones SIG de escritorio, es una de las más ampliamente utilizadas, incluyendo
en sus últimas ediciones las herramientas ArcReader, ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene y ArcGlobe,
además de diversas extensiones. ArcGIS for Desktop se distribuye comercialmente bajo tres niveles de
licencias que son: ArcView, ArcEditor y ArcInfo.
Herramientas de ArcGis
Además de ArcMap, se pueden contar con las extensiones 3D Analyst, Geostatistical Analyst, Maplex,
Network Analyst, Schematics, Spatial Analyst, Tracking Analyst y ArcScan.
Spatial Analyst. Proporciona una amplia posibilidad de recursos relacionados con el análisis espacial de
datos. Con esta herramienta se pueden crear, consultar y analizar datos ráster; combinar varias capas ráster;
aplicar funciones matemáticas, construir y obtener nueva información a partir de datos ya existentes.
Spatial Analyst. Permite obtener información nueva de los datos existentes; hallar ubicaciones adecuadas;
realizar análisis de distancia y coste del trayecto; identificar la mejor ruta existente entre dos puntos;
realizar análisis estadísticos e Interpolar valores de datos para un área de estudio determinada.
3D Analyst. De acuerdo a Esri, la extensión 3D Analyst de ArcGIS proporciona herramientas para la creación,
visualización y análisis de datos SIG en un contexto tridimensional; la función ArcScene por ejemplo permite
crear y animar ambientes 3D. Por ejemplo un uso común de esta herramienta es el modelado de capas
geológicas y datos de agua subterránea relacionada a las captaciones de hidráulica subterránea.
Geostatistical Analyst. Esta herramienta permite la realización de análisis geoestadístico, partiendo del
análisis exploratorio de los datos hasta su representación espacial.
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Especificaciones de Hardware para la Instalación de ArcGIS
Advanced, Basic, Standard
Velocidad de CPU
Procesador
Memoria/RAM
Propiedades de visualización
Resolución de pantalla
Espacio de intercambio
Espacio en disco

2,2 GHz como mínimo; se recomienda Hyper-threading (HHT) o
multinúcleo
Procesadores Intel Pentium 4, Intel Core Duo o Xeon; SSE2 como mínimo
2 GB como mínimo
Profundidad de color de 24 bits
Se recomienda 1024 x 768 como mínimo a tamaño normal (96 ppp)
Determinado por el sistema operativo; 500 MB como mínimo.
2,4 GB
Además, es posible que se requieran hasta 50 MB de espacio en disco en el
directorio del sistema de Windows (habitualmente
C:\Windows\System32). Puede ver los requisitos de espacio en disco para
cada uno de los componentes de la versión 10.1 en el programa de
instalación.
Si se usa ArcGlobe, puede que se necesite espacio adicional en disco.
Cuando se utilice, ArcGlobe creará archivos caché.

Adaptador de vídeo/gráficos

64 MB de RAM (mínimo), se recomiendan 256 MB de RAM o más. Se
admiten chipsets NVIDIA, ATI e Intel.
Acelerador de gráficos con capacidad de 24 bits
se requiere runtime OpenGL versión 2.0 como mínimo y se recomienda
Shader Model 3.0 como mínimo.
Asegúrese de utilizar el controlador más actualizado disponible.

Hardware de red

Para License Manager se requiere TCP/IP simple, tarjeta de red o
adaptador de bucle invertido de Microsoft.

Requisitos de software
Antes de la instalación de ArcGIS for Desktop debe estar instalado .NET Framework 3.5 SP1.

Requisito de Internet Explorer:
ArcGIS for Desktop requiere una instalación mínima de Microsoft Internet Explorer versión 7.0 u 8.0. Si no
dispone de Microsoft Internet Explorer versión 7.0/8.0, se debe obtener una de estas versiones e instalarla
antes de instalar ArcGIS for Desktop.

Requisito de Python para geoprocesamiento:
Las herramientas de geoprocesamiento de ArcGIS for Desktop requieren que estén instalados Python 2.7.x y
Numerical Python 1.6.x. Si durante la instalación de ArcGIS for Desktop no se encuentran Python 2.7.x o
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Numerical Python (NumPy) 1.6.x en el equipo de destino, se instalarán Python 2.7.2 y Numerical Python
1.6.1 al realizar la instalación completa. Puede elegir una instalación personalizada para deseleccionar el
componente Python y evitar su instalación. Además, si se ejecuta la instalación de Python durante la
instalación de ArcGIS for Desktop, tendrá la posibilidad de elegir la ubicación para la instalación. La ubicación
de instalación de Python no debe incluir espacios.

Compatibilidad con Impresoras
ArcGIS admite la impresión con cualquier impresora de Windows certificada por Microsoft utilizando el
controlador nativo de ArcGIS. Tenga en cuenta que algunos controladores de impresoras no admiten mapas
complejos y es posible que se requiera el controlador de impresora de ArcPress o hardware adicional para
estos mapas complejos.

V. Necesidades de Recurso Humano (Perfil para el Manejo del SIG Trifinio)
El Sistema de Información Geográfica, es un proceso inteligente que requiere de recurso humano calificado,
es necesario la conformación de un equipo técnico que administre y maneje el Sistema, muchas veces este
recae en una persona (cuando el manejo es específico para la producción de información), dependiendo de
la dimensión de los proyectos que utilizarán el Sistema se puede ampliar el recurso humano con las
especialidades para las áreas temáticas y las variables específicas que se almacenarán en el SIG. En el caso
de la Región Trifinio se ha tenido una Unidad de SIG que es parte de la estructura técnica de servicios, sin
embargo actualmente no hay una persona responsable del manejo del SIT (Sistema de Información
Trinacional).
Para el funcionamiento de esta Unidad de SIG, es necesario contar con especialista (s) que manejan,
actualizan y publican la información. A continuación la descripción.
Descripción del Perfil del Técnico encargado de alimentar, mantener y operar el Sistema de Información
Geográfico que se cree dentro del Plan Trifinio:
a.

Formación:

Título de Formación Universitaria (Pregrado) en Agronomía, Forestal, Estadística, Ciencias Sociales,
Geología, Hidrogeología, Geodesia, Civil, Geografía, ambiental, Sistemas.
Título de Formación Avanzada (Postgrado): en Sistemas de Información Geográfica, Geomántica o Ciencias
de la Geo información, Ciencias Sociales, Recursos Naturales, Cambio Climático, Hidrología.
Idiomas: Preferiblemente Inglés y Español
b. Experiencia


Al menos cinco años en el análisis, diseño e implementación de Bases de Datos Espaciales y
aplicaciones SIG y/o en desarrollo de Bases de Datos Espaciales en Proyectos SIG
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Al menos tres años en el uso de Sistemas de Información Geográfica aplicados al monitoreo y
análisis de dinámicas de cambio en el manejo de recursos naturales, cuencas hidrográficas, aguas
subterráneas.



Tres (3) años de experiencia en el uso de programas de sistemas de información como: Arc/Info,
Arc/View 3.2, ArcGIS 10 y similares, experiencia en el manejo de programas y lenguajes de
programación y publicación en Páginas WEB.



Dominio de diversos programas (Word, Excel, Power Point, Project, Outlook, etc.,) y equipo de
impresión de cartografía (Ploter e Impresoras)



Experiencia en la elaboración de mapas impresos y digitales, atlas e infografías para documentos
técnicos e informes de investigación.

VI. Base de Datos y Catalogo de Objetos
La Base SIG ha sido desarrollada en Arc Catalog, la que contiene la estructura de almacenamiento descrita
en la conceptualización de la codificación de objetos, a continuación se presenta la estructura preliminar:
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Para cada objeto cartográfico se desarrolló la ficha descriptiva que conforma el Catalogo de Datos SIG que se
actualizará cada vez que se agreguen nuevos elementos (Ver Catálogo de Objetos)
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VII.

Conclusiones


El Plan Trifinio cuenta con una Base de Datos de un Sistema de Información geográfico (SIG) que ha
sido conformado por diferentes programas y proyectos, dentro de los cuales se encuentran tres sub
bases principales: la base denominada SIG-CTPT, la base SIG-CARL y la Base SIG-Bosques y Agua /
GIZ. Sin embargo, actualmente no tiene una funcionalidad operativa debido a que no cuenta con
recurso humano responsable del manejo y actualización de la información.



En los últimos 4 años el SIG-Trifinio contó con una licencia para el uso de ArcGIS 10, actualmente no
se ha renovado, respecto al Hardware se tiene un Ordenador principal para la instalación y
administración del SIG, pero no es dedicado a esta función y las bases de datos están almacenadas
en Discos duros externos de donde se extrae la información cuando hay consultas de datos.



Existen otras bases de datos generadas y creadas con información de la Región Trifinio, como la
base que gestiona el CATIE y el Centro Universitario de Oriente (CUNORI) en Guatemala, es
necesario realizar acuerdos para la integración de la información conforme se actualiza y ordena la
Base SIG Trifinio.



Recientemente se han generado informes de investigaciones sobre aspectos de hidrogeología,
cuencas, caracterización biofísica, monitoreo de aguas, etc., estos deben revisarse y de ser posible
extraer las variables e indicadores contenidos en información geo referenciada para ingresarlos al
nuevo SIG propuesto para el Plan Trifinio.

VIII.

Recomendaciones



Se recomienda priorizar la adquisición de hardware, ya que el SIG-Trifinio cuenta con equipo básico
para operar, orientado a la publicación de datos en un portal WEB, por lo cual es prioridad la
adquisición de un SERVIDOR o la contratación de servicios en la nube.



Se recomienda que toda la información generada recientemente sobre aspectos temáticos de
cambio climático, incendios forestales, fuentes de agua, sismología, etc, que está en formato de
documentos (mapas impresos), se priorice y se digitalice



Se recomienda definir protocolos de publicación de la información generada en el plan Trifinio ya
que la que se existe actualmente o la que genere en SIG ha sido poco difundida, los servicios de
bases de datos y mapas WEB son una alternativa para la difusión y utilización de esta valiosa
información para la toma de decisiones. Tampoco existe un protocolo de actualización, uso y
manejo de los datos.
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X. Anexos Informe Final

9.1 Cronograma de Actividades (Planificación Mensual)
9.2 Catálogo de Datos del Sistema de Información Geográfico
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Mes de Julio

ACTIVIDADES
7

8

Julio
1
2
3
4
9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 26 28 29 30 31 1

Primera Reunión de Coordinación
Elaborar un plan de trabajo que incluya
metodología, cronograma de actividades y
plazos
Entrega Plan de Trabajo
Revisar, ordenar y actualizar el inventario
de datos e información cartográfica,
geográfica y de sensores remotos
disponible dentro del Plan Tirifinio.
Uniformizar, homologar y sistematizar
todos los datos e información disponible de
carácter social, ambiental, geológica,
climática, hidrogeológica, etc. disponible
en el Plan Trifinio.
Realizar un análisis y discriminación de
datos e información para establecer su
calidad y utilidad en términos de las
actividades y proyectos que se llevan a
cabo dentro del marco del Plan Trifinio.
Visitas de campo en Conjunto
Taller con Equipo Técnico Investigador
Trinacional
Identificar las necesidades de soporte en
Software y Hardware para contar un
sistema de información geográfico ágil,
confiable y útil para las actividades del
proyecto
Gobernanza
de
Aguas
Subterráneas en Acuíferos Compartidos y
para otros del Plan Trifinio.
Entrega del primer informe de avances
Talleres de Presentación de avances
Generar, organizar y ajustar las bases de
datos
para
el
almacenamiento,
mantenimiento y utilización de toda la
información cartográfica, geográfica y de
sensores remotos que esté disponible y sea
de utilidad para el proyecto Gobernanza de
Aguas
Subterráneas
en
Acuíferos
Compartidos y para otros proyectos del
Plan Trifinio.
Identificar y definir el perfil del Técnico
encargado de alimentar, mantener y operar
el sistema de información geográfico que se
cree dentro del Plan Trifinio.
Entrega de Segundo informe
Informe Final
Reuniones de coordinación Vía Skype
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Mes de Agosto

ACTIVIDADES
4

5

1
6

7

Agosto
2
3
4
8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

Primera Reunión de Coordinación
Elaborar un plan de trabajo que incluya
metodología, cronograma de actividades y
plazos
Entrega Plan de Trabajo
Revisar, ordenar y actualizar el inventario
de datos e información cartográfica,
geográfica y de sensores remotos
disponible dentro del Plan Tirifinio.
Uniformizar, homologar y sistematizar
todos los datos e información disponible de
carácter social, ambiental, geológica,
climática, hidrogeológica, etc. disponible
en el Plan Trifinio.
Realizar un análisis y discriminación de
datos e información para establecer su
calidad y utilidad en términos de las
actividades y proyectos que se llevan a
cabo dentro del marco del Plan Trifinio.
Visitas de campo en Conjunto
Taller con Equipo Técnico Investigador
Trinacional
Identificar las necesidades de soporte en
Software y Hardware para contar un
sistema de información geográfico ágil,
confiable y útil para las actividades del
proyecto
Gobernanza
de
Aguas
Subterráneas en Acuíferos Compartidos y
para otros del Plan Trifinio.
Entrega del primer informe de avances
Talleres de Presentación de avances
Generar, organizar y ajustar las bases de
datos
para
el
almacenamiento,
mantenimiento y utilización de toda la
información cartográfica, geográfica y de
sensores remotos que esté disponible y sea
de utilidad para el proyecto Gobernanza de
Aguas
Subterráneas
en
Acuíferos
Compartidos y para otros proyectos del
Plan Trifinio.
Identificar y definir el perfil del Técnico
encargado de alimentar, mantener y operar
el sistema de información geográfico que se
cree dentro del Plan Trifinio.
Entrega de Segundo informe
Informe Final
Reuniones de coordinación Vía Skype
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Mes de Septiembre

ACTIVIDADES
1

2

1
3

4

5

8

Septiembre
2
3
4
5
9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30

Primera Reunión de Coordinación
Elaborar un plan de trabajo que incluya
metodología, cronograma de actividades y
plazos
Entrega Plan de Trabajo
Revisar, ordenar y actualizar el inventario
de datos e información cartográfica,
geográfica y de sensores remotos
disponible dentro del Plan Tirifinio.
Uniformizar, homologar y sistematizar
todos los datos e información disponible de
carácter social, ambiental, geológica,
climática, hidrogeológica, etc. disponible
en el Plan Trifinio.
Realizar un análisis y discriminación de
datos e información para establecer su
calidad y utilidad en términos de las
actividades y proyectos que se llevan a
cabo dentro del marco del Plan Trifinio.
Visitas de campo en Conjunto
Taller con Equipo Técnico Investigador
Trinacional
Identificar las necesidades de soporte en
Software y Hardware para contar un
sistema de información geográfico ágil,
confiable y útil para las actividades del
proyecto
Gobernanza
de
Aguas
Subterráneas en Acuíferos Compartidos y
para otros del Plan Trifinio.
Entrega del primer informe de avances
Talleres de Presentación de avances
Generar, organizar y ajustar las bases de
datos
para
el
almacenamiento,
mantenimiento y utilización de toda la
información cartográfica, geográfica y de
sensores remotos que esté disponible y sea
de utilidad para el proyecto Gobernanza de
Aguas
Subterráneas
en
Acuíferos
Compartidos y para otros proyectos del
Plan Trifinio.
Identificar y definir el perfil del Técnico
encargado de alimentar, mantener y operar
el sistema de información geográfico que se
cree dentro del Plan Trifinio.
Entrega de Segundo informe
Informe Final
Reuniones de coordinación Vía Skype
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