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OBJETIVO

 Presentar la metología empleada en el Instituto de Investigaciones Sobre 
Recursos de Agua y el Ambiente de Puerto Rico (IIRAAPR) en el 
desarrollo del Plan de Manejo de Aguas de Escorrentías del Municipio 
de Mayagüez y el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM):

 Recolección de datos de campo

 Creación de un SIG

 Herramientas y aplicaciones utilizadas

 Elaboración de mapas esquemáticos



INTRODUCCIÓN

 Por ordenanza de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus
siglas en inglés) todo municipio que maneje un sistema de alcantarillado
pluvial (MS4s Municipal Separate Storm Sewer Systems ) tiene que
solicitar un permiso NPDES (National Pollutant Discharge Elimination
System) y establecer un plan de manejo para dicho sistema.

 Identificar los sistemas existentes y sus salidas

 Inspección para la detección y eliminación de descargas ilegales

 Identificación y educación de constituyentes

 Establecer metas medibles para manejo

 Envolvimiento ciudadano



INTRODUCCIÓN

 Para solicitar el permiso NPDES se requiere la preparación de mapas
esquemáticos detallados con todos los sistemas existentes en el
municipio.

 Los sistema de información geográfica proveen herramientas que
permiten la entrada de datos de sistema de posicionamiento global
(GPS por sus siglas en inglés) para la preparación de los esquemáticos.

 Una vez entrada la información podemos ser mucho más efectivos a la
hora de manejar los sistemas, establecer grupos focales en las
comunidades, diseñar protocolos y educar a los constituyentes.

 El IIRAAPR ha desarrollado una metodología para la recolección de
datos de campo y el manejo de los datos para la elaboración de los
mapas esquemáticos.



METODOLOGÍA

 Logística y áreas de interés: Se dividió el Municipio por zonas.

 Creación de un diccionario de datos utilizando el programa Trimble
Pathfinder Office Data Dictionary Editor.

 Colección de datos por nuestros estudiantes utilizando unidades de
GPS Trimble ProXR.

 Ingreso de los datos al GIS utilizando el programa ArcGIS.

 Digitalización de las tuberías y manejo de la base de datos.



ÁREA DE INTERÉS



DATA DICTIONARY EDITOR

La información es recopilada 
directamente en el campo.

Al transferir los datos al GIS la 
tabla de atributos ya esta lista.



RECOLECCIÓN DE DATOS



DIGITALIZACIÓN DE TUBERÍAS

Los datos se ingresan al SIG donde se procesa la 
información.

Las tuberías son digitalizadas

 Se ingresa la información de los datos de campo a las 
tuberías.



DIGITALIZACIÓN DE TUBERÍAS



DIGITALIZACIÓN DE TUBERÍAS



ESQUEMÁTICOS DEL RUM



OTRAS APLICACIONES
 Selección de los grupos focales

 Escuelas

 Industrias

 Comerciantes

 Implementación del Plan
 Implementar buenas prácticas de manejo

 Mejoras al sistema

 Identificar zonas susceptibles

 Inspección y eliminación de descargas ilegales

 Manejo de emergencias
 Ruta para interceptar en caso de derrames

 Estimar áreas de captación
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