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Sistemas de Información Geográfica (SIG)
        Un sistema de información geográfca (SIG) es un

    “conjunto de programas, equipamientos,
     metodologías, datos y personas (usuarios),
      perfectamente integrado, de manera que hace

      posible la recolección de datos, almacenamiento,
     procesamiento y análisis de datos

      georreferenciados, así como la producción de
    información derivada de su aplicación”.

http://www.ign.gob.ar/
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Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)
         El término (IDE) suele utilizarse para denotar el conjunto

       básico de tecnologías, políticas y acuerdos institucionales
         destinados a facilitar la disponibilidad y el acceso a
  información espacial.

        Las IDEs proporcionan una base para la búsqueda,
        evaluación y explotación de la información espacial para

         usuarios y proveedores de todos los niveles de la
     administración, sector comercial, organizaciones sin

        ánimo de lucro, sector académico y ciudadanos en
general.

http://www.ide.misiones.gov.ar/
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OpenStreetMap (OSM)
        Es un proyecto colaborativo para cartografar el mundo

     creando mapas libres y editables.

       Los mapas se crean utilizando información geográfca
       capturada con dispositivos GPS móviles, imágenes
    satelitales, ortofotografías y otras  fuentes libres  .

        Esta cartografía, tanto las imágenes creadas como los
         datos almacenados en su base de datos, se distribuyen

        bajo la Licencia Abierta de Bases de Datos (ODbL   ) y
  Creative Commons (CC).
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¿Para qué OSM si hay una IDE?
IDE
Instutucional
Alimentado por organismos
Datos propios
Actualización periódica
Visualización por capas
Metadatos ampliados
Control sobre la edición
Cantidad de editores limitada
Poca integración con aplicaciones
Web

OSM
Público
Alimentado por la comunidad
Datos abiertos
Actualización constante
Visualización plana
Metadatos reducidos
Cualquiera puede editar
4.000.000 de editores
Alta integración con aplicaciones
Web + Celulares
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¿Para qué OSM si hay una IDE?
Gestión Estratégica del TerritorioGestión Estratégica del TerritorioGestión Estratégica del TerritorioGestión Estratégica del Territorio

Proceso de Creación

IDEIDE OSMOSM

++Institucional Público



  

OSM como capa base de la IDE Misiones

Mapeo Colaborativo con OpenStreetMap



OpenStreetMapOpenStreetMap  

Es un proyecto Es un proyecto colaborativocolaborativo  
para crear para crear mapas libresmapas libres y editables. y editables.



En julio de 2004 el inglés Steve Coast  funda 
OpenStreetMap, en respuesta a los altos precios que 
cobraba la agencia cartográfica de Inglaterra por su 
información geográfica. 



En abril de 2006 
OpenStreetMap 
inició el proceso 
para 
transformarse en 
una fundación.

OpenStreetMap 



OpenStreetMap 

Conocimiento Local

OpenStreetMap valora mucho el 
conocimiento localconocimiento local. 

Los colaboradores utilizan 
fuentes de datos libresfuentes de datos libres para 
verificar que los datos de OSM 
sean precisosprecisos y estén 
actualizadosactualizados.



OpenStreetMap 

Impulsado por la comunidad

La comunidad de OpenStreetMap es diversa, 
apasionada y creciente día a día. 

Nuestros colaboradores incluyen a mapeadores 
entusiastas, profesionales de los SIG, ingenieros 
que mantienen los servidores de OSM, personas 
con inquietudes humanitarias que cartografían 
zonas afectadas por desastres y muchos más. 



Eligiendo Editores ...



Nivel principianteNivel principiante



ID el editor web estándar



Nivel expertoNivel experto



JOSM el editor OSM en JAVA 



Otros Editores



Vespucci Editor para móviles



Maps.Me
Como editor para móviles



OsmAnd
Como editor para móviles



OpenStreetMap: 
El Mapa que Salva Vidas



Mapa Humanitario

La comunidad
OpenStreetMap 
responde 
inmediatamenteinmediatamente 
en casos de 
desastre y brinda 
mapas mapas 
actualizadosactualizados a los 
rescatistas

500 voluntarios 
72 horas
9.000 Km de rutas
72.000 edificios

Huracán Patricia Octubre 2015



Mapa Humanitario
Terremoto en Mexico – 01/09/2017



¿ Y qué pasó aquí ?



http://www.genbeta.com/web/una-empresa-de-demoliciones-tira-abajo-la-casa-incorrecta-y-culpa-a-google-maps-del-error



OpenStreetMap crece ... 
¡ y recibe reconocomiento oficial !





http://www.ign.gob.ar/argenmap/

Datos vectoriales del mapa de argenmap
Los datos de este mapa son los oficializados por el Instituto Geográfico Nacional, a excepción de 
los datos mostrados a escalas mayores a 1:250.000 (es decir, a partir del nivel de zoom 12).
En escalas grandes, Argenmap superpone algunos datos de OpenStreetMap para darle 
continuidad a la experiencia del usuario sobre el mapa web ya que el IGN no publica datos 
oficiales digitales relevados con el fin de ser representados a escalas mayores a 1:250.000. 



¿ De quién son los datos  ?



Datos Abiertos
“Son datos que pueden ser utilizados, 

reutilizados y redistribuidos libremente por 

cualquier persona, y que se encuentran 

sujetos, cuando más, a una licencia de 

atribución al autor y de compartirse de la 

misma manera en que aparecen”

The Open Data HandbookThe Open Data Handbook



  

¿Qué es una Licencia?¿Qué es una Licencia?



Licencias de Uso
En Derecho, una licencia es un contrato mediante el cual 
una persona recibe de otra el derecho de uso, de copia, de 
distribución, de estudio y de modificación de varios de sus 
bienes, normalmente de carácter no tangible o intelectual, 
pudiendo darse a cambio del pago de un monto 
determinado por el uso de los mismos.

Estos activos son propiedad del otorgante, y pueden ser 
bienes de propiedad intelectual como una marca, patentes o 
tecnologías. 

También pueden ser objeto de licencia otros bienes de 
carácter intangible como la distribución de obras 
intelectuales, o datos.



OpenStreetMap 
Los mapas se crean utilizando información 
geográfica capturada con dispositivos GPS 
móviles, ortofotografías y otras fuentes libres. 

Esta cartografía, tanto las imágenes creadas 
como los datos vectoriales almacenados en su 
base de datos, se distribuyen bajo  las
licencias abiertas Open Database License 
(OdbL) y Creative Commons (CC)



  

Licencia de Base de Datos Abierta (ODbL)
          La Licencia de Base de Datos Abierta (ODbL) es un

       acuerdo de licencia copyleft ("compartido por igual")
         destinado a permitir a los usuarios compartir, modifcar y

        usar libremente una base de datos manteniendo esta
    misma libertad para los demás.

          ODbL es publicado por Open Data Commons, parte de la
    Fundación para el Conocimiento Abierto.



  

Licencia de Base de Datos Abierta (ODbL)
Usted es libre de: 

Compartir, 
Crear, 
Adaptar;

Siempre y cuando: 
Atribuya al autor, 
Lo comparta, 
Y lo mantenga abierto



  

© Copyright (Derecho de Autor)
El titular goza de derechos 
exclusivos respecto de:

Reproducir, 
Hacer obras derivas, 
Distribuir copias;
Mostrar la obra públicamente



Puedes copiar, distribuir, transmitir y adaptar 
nuestros mapas e información libremente siempre y 
cuando des reconocimiento a OpenStreetMap y sus 
colaboradores. 





  

Calidad de la información
La calidad de la información es una 
medida del valor que la información 
proporciona al usuario de la misma. 
La "calidad" se percibe a menudo 
como subjetiva y la calidad de la 
información puede entonces variar 
entre los usuarios y entre los usos de 
la información. 
Sin embargo, un alto grado de 
calidad aumenta su objetividad o al 
menos la intersubjetividad. 



Un par de
(odiosas)

comparaciones







  

Calidad de la información
Map Compare

http://tools.geofabrik.de/mc



  



  



  



  

Tarea para el hogar:
En un croquis del barrio identificar  y 

describir calles, edificios y puntos de 
interes, para luego cargarlos en el 
mapa



  

Haciendo un Croquis

http://fieldpapers.org/?locale=es





Planchetas para 
trabajo de 
campo



  ¡ A trabajar !¡ A trabajar !





  

Esta presentación fue hecha con Esta presentación fue hecha con 

Esta obra tiene una licencia Esta obra tiene una licencia 

Usted es libre de:Usted es libre de:
Copiar, Distribuir, Exhibir públicamente la obra yCopiar, Distribuir, Exhibir públicamente la obra y
Hacer obras derivadasHacer obras derivadas

Bajo las siguientes condiciones:Bajo las siguientes condiciones:

Atribución — Debe reconocer y citar la obra de la forma Atribución — Debe reconocer y citar la obra de la forma 
especificada por el autor o el licenciante.especificada por el autor o el licenciante.

No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines 
comerciales.comerciales.

Licenciar Igual — Si altera o transforma esta obra, o Licenciar Igual — Si altera o transforma esta obra, o 
genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra 
generada bajo una licencia idéntica a ésta.generada bajo una licencia idéntica a ésta.
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