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OpenStreetMap (OSM)
        Es un proyecto colaborativo para cartografar el mundo

     creando mapas libres y editables.

La Wikipedia de los mapas
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www.OpenStreetMap.org
osm.org
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Traza GPS Una traza es una sucesión de 
puntos georreferenciados y 
concatenados que definen un 
camino recorrido.
La georreferenciación se realiza 
con un dispostivo GPS que 
almacena las coordenadas e 
información comlpementaria de 
cada punto .
La mejor forma de describir un 
recorrido que hacerlo a través de 
una traza. 



  

OpenStreetMap (OSM)
Trazas GPS Públicas









https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Wikiproyecto_Argentina
Después, seguir las reglasseguir las reglas





 











  

Interfaz de usuario del editor iD

Panel de edición de elementos
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Etiquetas en OpenStreetMap
●      Cada etiqueta describe un atributo geográfco
●     Tiene dos partes: La "clave    " y el "valor"
●        Se defnen por consenso en la comunidad OSM
●    Están en idioma inglés































  

Superficies de las Vías de Circulación
surface = Descripción
paved Tiene pavimento, pero se desconoce el tipo o se tienen dudas. 

asphalt Asfalto.

concrete Concreto u hormigón.

cobblestone:flattened Empedrado liso.

paving_stones Pavimento intertrabado o articulado. Adoquines prefabricados que 
encajan perfectamente unos con otros.

unpaved No tiene pavimento, pero se desconoce el tipo o se tienen dudas. 

compacted Tierra compactada por la presión ejercida por una máquina.

dirt De tierra. Cuando la tierra se moja forma barro.

groud Natural. Hecha por el hombre o animal .



  

Vías de Circulación: Puentes 









  

Cómo mapear: Un Hospital
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Cómo mapear: Un Hospital

Mapeo Colaborativo con OpenStreetMap

amenity= Descripción Ejemplo

doctors Un consultorio médico es un lugar donde puedes ir para 
obtener atención médica o un chequeo de un médico.

CAPS

clinic Centros médicos combinados o policlínicas de mediano 
tamaño con decenas de médicos, enfermeras y personal 
asociado que ofrece atención ambulatoria, diagnóstico y 
tratamiento.

Clínica,
Sanatorio

hospital Para los hospitales. Establecimiento destinado al 
diagnóstico y tratamiento de enfermos. Con o sin servicio de 
emergencia

Hospital SAMIC





  

Alturas de las calles: 
Direcciones. Líneas de interpolación



  

Alturas de las calles: 
Direcciones. Líneas de interpolación



  

Alturas de las calles: 
Direcciones. Líneas de interpolación



  

Alturas de las calles: 
Direcciones. Líneas de interpolación



  

Alturas de las calles: 
Direcciones. Líneas de interpolación



  

Alturas de las calles: 
Direcciones. Líneas de interpolación
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Lado parLado par



  

Alturas de las calles: 
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Lado imparLado impar
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