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A. Antecedentes 
 

El atlas socio demográfico es una iniciativa del Observatorio Demográfico Universitario ODU, con 

el fin de ofrecer al público en general información sobre variables demográficas como mortalidad, 

fecundidad, migración, entre otras que inciden directa e indirectamente en los procesos sociales 

del país. 

La dinámica demográfica engloba al conjunto de hechos relacionados con el crecimiento, la 

composición y la distribución espacial de la población. Todo cambio en la dinámica y estructura de 

la población tiene impactos en la economía, salud, educación, mercado laboral, participación 

electoral, como temas prioritarios. Un elemento que debe considerarse al observar los fenómenos 

demográficos es que estos son diferenciales, es decir, tienen un impacto particular en diferentes 

clases y estratos sociales, razón por la cual cada variable observada debe entenderse en su propio 

contexto.  

En ese sentido, se inició el proceso por parte de ODU, de realizar procesamiento y análisis de datos 

sobre la línea base de los censos 2001 y 2013 levantados por el Instituto Nacional de Estadística 

[INE], resultando esto en la formulación de más de 130 indicadores socio demográficos que 

modelan los comportamientos de la población. 

Dichos indicadores se agrupan en las siguientes clasificaciones: 

 Desigualdades en Educación 

 Desigualdades en Pobreza 

 Estructura de la Población 

 Dinámica de la Población 

El geoportal del atlas socio demográfico sirve toda esta información de forma de dinámica, 

mostrando los datos de los indicadores en las escalas de Departamentos, Regiones y Municipios de 

Honduras.  
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B. Sistemas de Información Geográfica en la Web 
 

Hoy en día los sistemas de información geográfica desempeñan  un papel protagónico en el 

análisis de datos, prácticamente en cualquier campo o temática. 

La publicación de información geográfica se hace con el fin de proveer suficientes insumos para 

que los tomadores de decisión realicen acciones en las que se pueden abordar temas sensibles en 

las líneas, sociales, ambientales, económicas, de administración del territorio, entre otros. 

La publicación de información geográfica anteriormente y aún hoy, se realiza a través de mapas 

impresos que si bien es cierto son de utilidad en muchas ocasiones, sin embargo son de corto 

alcance. 

Debido a la convulsión tecnológica, hoy en día es probable publicar dicha información a través de 

internet, a lo que comúnmente se le denomina con varios términos como WEBGIS o WEBMAPPING. 

En efecto, los países desarrollados han creado una serie de herramientas no solo tecnológicas sino 

también didácticas para poder llevar estos procesos bajo estándares, normativas y políticas, que 

permitan el intercambio y uso de datos territoriales a diferentes escalas. 

Hoy en día se realizan esfuerzos supranacionales que faciliten todos los procesos involucrados 

para la producción, publicación, intercambio y uso de la información geográfica. 

En Honduras existen entidades reguladoras y normadoras de la información geográfica como ser la 

Comisión Interangencial  de Datos Espaciales [CIDES], la cual es una entidad interinstitucional, 

responsable de crear y establecer  normas, estándares o políticas nacionales mediante las cuales  

se rige la información geográfica en los temas de calidad, producción, custodia, metadatos, entre 

otros. 
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C. Geoportal del ODU 
 

El presente documento describe las mejoras realizadas al geoportal como resultado de la 

contratación por servicios profesionales, como segunda intervención en mayo 2017. 

Las mejoras se traducen en funcionalidades las cuales se encuentran disponibles en la dirección 

oficial del geoportal: 

http://geoportal.odu.unah.edu.hn/ 

 

En Honduras existen otros productos similares como el geo portal del Instituto de Conservación 

Forestal, el cual ofrece información geográfica en los temas biológicos y ecológicos. También se 

encuentra publicado el Sistema de Información Territorial de Honduras, SINIT, en el publica 

muchos datos fundamentales y temáticos de Honduras. 

El webgis del atlas socio demográfico universitario ofrece más de 4680 mapas modelando datos 

estadísticos a nivel de los 18 departamentos de Honduras, 16 regiones y 298 municipios. 

Densidad poblacional, Años de estudio promedio, Hombres que no saben leer y escribir, son 

algunos de los indicadores que pueden verse en los mapas  publicados en la web. 

La plataforma ofrece diferentes tipos de capa base que pueden interesar para hacer un análisis de 

datos más acertado e interpretar la información con precisión y objetividad. 
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D. Conociendo la Interfaz 
 

El geoportal WEBGIS del atlas se compone de varios elementos visuales que nos permiten acceder 

a información dentro de la plataforma. 

La plataforma generalmente está conformada por en el siguiente espacio de trabajo: 

 

Ilustración 1 Espacio de trabajo Geoportal 

La ilustración 1 muestra las zonas donde se encuentran agrupados los elementos principales para 

operar y utilizar el geoportal. 

De izquierda a derecha la primer zona es correspondiente a controles del mapa, seguidamente la 

zona central es donde se visualizaran los mapas que el usuario solicite, y finalmente  un panel 

donde se desplegará información textual. 

La siguiente figura muestra los componentes clave de la interfaz del geoportal. 
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Ilustración 2: Elementos del Geoportal 

D.1. Elementos del Geoportal 

Los controles sirven para que el usuario interactúe con el mapa y las capas, y para mostrar 

información.  

A continuación la descripción de los elementos según la numeración de la ilustración 2. 

Elemento 1: Controles del Geoportal 

Control de Zoom 

La Herramienta sirve para acercarse al mapa o alejarse manualmente. Esta operación se 

puede realizar con el mouse si el mismo cuenta con un botón para hacer scroll. El 

acercamiento ocurrirá sobre el punto central donde el mouse este apuntando, es decir, 

se mapa se acercará y tomara el rumbo hacia donde se encuentre el mouse. 

La Herramienta de búsqueda, despliega el panel textual de la derecha donde se 

encuentran los indicadores demográficos.   

Esta Herramienta sirve para medir áreas y distancias, dibujando sobre el mapa una línea 

o un polígono y así poder obtener información. 

La Herramienta de estilo permite, modificar el color por defecto de las capas que se han 

cargado. También, permite manipular la opacidad de la línea o del relleno, así mismo, 

permite cambiar el estilo de línea, ya sea punteada o continua, entre otras opciones. 

En el control de capas sirve para seleccionar la capa que deseamos ver en el visor. Esta 

herramienta nos permite activar y desactivar las diferentes capas disponibles. 

Actualmente la plataforma ofrece 6 capas base de diferentes servicios libres como ser 
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OpenStreetMaps y ESRI.  

Capas Base: OpenStreetMapOne, OpenStreetMap, ESRI ShadedRelief, OpenStreetMap, 

Esri_DeLorme, Topographic. 

 

Ilustración 3: Capa Base de ESRI ShadedRelief 

La ilustración anterior muestra dos capas, una de ellas corresponde a los departamentos de 

Honduras y la otra a la capa base de ESRI Relief. 

Permite alejar la imagen para mostrar el área de interés configurada previamente, luego 

es posible acercarse a la misma vista en la que estaba. Mientras que en el modo show-all, 

es posible moverse haciendo zoom in dentro del área de interés. Marcando la 

herramienta nuevamente puede volver a la vista original. 

Elemento 2: Minimap 

Al presionar esta herramienta es posible conocer en qué región del continente se 

encuentra ubicada.  

Elemento 3: Coordenadas 

Al mover el mouse es posible ver las coordenadas geográficas en 

latitud longitud, del punto sobre el mapa donde el mouse apunta. 

Elemento 4: Escala Gráfica 

Es una pequeña regla, línea o barra con segmentos que indican la 

escala usada. Sirve para medir las distancias dentro del mapa. Cada 

centímetro de un mapa con este tipo de escala representa 100.000 unidades. 
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Elemento 5: Flecha de Norte 

Una flecha de norte mantiene una conexión con un marco de mapa e indica la orientación del 

mapa dentro de marco. 

Elemento 6: Panel Contextual 

En este panel, se accede a varios apartados de información textual, listas, datos de contacto, 

información general de indicador.  
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E. Funcionalidades 

E.3 Medición de Áreas y Distancias 
La herramienta permite hacer mediciones sobre el mapa, es posible medir tanto aéreas como 

distancias.  

 

Ilustración 4: Herramienta de Áreas y Distancias. 

En la ilustración de arriba, muestra la medición de una línea de aproximadamente 2.59KM en la 

ciudad de Choluteca. La herramienta muestra el último punto georeferenciado, en grados minutos 

y segundos, como también su equivalente longitud latitud. 

Cuando ha terminado de dibujar la zona de medición el sistema genera un polígono con las 

coordenadas en formato JSON, el cual aparece en el panel textual. 

E.4 Estilo de Línea y Opacidad 
Es posible modificar algunas propiedades de los mapas en el geoportal, específicamente color de 

línea, color de relleno y la opacidad.  

Primero: Cargar la capa correspondiente a uno de los indicadores.  

Segundo: hacer clic sobre "cambiar estilo". 

Tercero: Clicar sobre la capa de interés, se deberá desplegar un panel de colores en el lado 

derecho del navegador. 

Cuarto: Cambiar estilo de línea, o color de línea con los controles que ofrece el panel. 

Una vez terminado el proceso, clicar nuevamente el botón de color verde, "cambiar estilo". 
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Ilustración 5: Herramienta de estilo 

La herramienta de estilo permite cambiar color de línea, color de relleno, estilo de línea y opacidad 

a las capas ingresadas al geoportal. La siguiente ilustración muestra cómo puede quedar un mapa 

al cambiar sus estilos y prepararlos a nuestra conveniencia. 

 

Ilustración 6: Herramienta de estilo: mapa con opacidad menor 

E.5 Cargar WMS 
Esta funcionalidad consiste en cargar mapas base temática en forma de imagen, publicada en 

otros geoportales, denominado Web Map Service, WMS. 

El geoportal tiene predefinidos algunos WMS, como ser: 

 Red Vial Principal de Honduras 

 Red Hídrica Primaria (Nivel I)  
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Ilustración 7: Impresión de Mapas 

Tal como lo muestra la ilustración anterior solo se deben realizar dos pasos 

para cargar las capas WMS, como paso 1, en el control de capas se debe dar 

clic en Capas WMS, y seguidamente en el panel derecho, en la sección de 

geoservicios, (icono en forma de globo) se debe seleccionar la capa WMS de 

interés. En este caso en la ilustración anterior se cargó la capa Red Vial 

Principal. 

Ilustración 8:   Menú Geoservicios 

E.6 Buscador de Datos 
 

El geoportal cuenta con una herramienta para buscar información 

por cualquier tipo de palabra clave que se ingrese, el sistema 

buscará en los indicadores demográficos retornando los resultados 

más cercanos al criterio de búsqueda. 

Ilustración 9:   Buscador de Información 

 

E.7 Descarga de Datos Alfanuméricos 
Cuando se cargan capas correspondientes a indicadores demográficos es posible ver información 

relacionada, como gráficos, información textual y tablas de datos. 

Dichas tablas se presentan con elementos dinámicos como filtro y descarga de datos, la siguiente 

figura muestra los elementos mencionados. 
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Ilustración 10: Tabla Dinámica y Descarga de Datos 

La aplicación permite descargar los datos en formato PDF, EXCEL, CSV. Es posible consultar las 

tablas de datos, solo con hacer clic sobre el botón correspondiente a la escala de interés. 

De igual forma copiar y pegar sin necesidad de sombrear y una función para imprimir la tabla. 

E.8 Crear Mapas 
El Geoportal permite crear mapas al usuario registrado, 

desde el momento que el usuario hace click en “Iniciar 

Mapa”, el sistema creará una instancia mapa, y almacenará 

todas las capas que sean agregadas mientras no presiona 

finalizar. 

Una vez finalizado el mapa, el sistema genera una url por 

medio a la cual se carga el mapa. 

Ilustración 11: Menú Crear Mapas 

 

Cuando el usuario indica al sistema “crear mapa”, éste crea una instancia vinculada al usuario 

logeado, seguidamente el sistema espera que se agreguen  capas temáticas para registrar y 

vincular al mapa, mientras el usuario no indique finalizar, cada capa que se agregue al mapa estará 

vinculada al mapa en ejecución. 
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El usuario puede indicar la coordenada en la cual prefiere centrar el mapa resultante. También 

cambiar el estilo de las capas a su preferencia, y retirar capas que ya no sean de interés. Al final el 

sistema retornará una URL http://geoportal.odu.unah.edu.hn/mapa1 por medio de la cual el 

público en general podrá ver el mapa con solo hacer clic sobre el enlace. 

 

Ilustración 12: Crear Mapas Persistentes 

La siguiente figura muestra la secuencia de operaciones realizadas entre el usuario y el sistema al 

momento de crear un mapa personalizado. 

En el siguiente link el video tutorial sobre crear mapas y publicarlos en la web: 

https://www.youtube.com/watch?v=6MT4pCKolr4&feature=youtu.be 

 

http://geoportal.odu.unah.edu.hn/mapa1

