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Información Geográfica

Se denomina Información Geográfica a aquellos datos
georreferenciados involucrados como parte de un sistema para
operaciones administrativas, científicas o legales..



Sistema de Información Geográfica (GIS)

Un Sistema de Información Geográfica (GIS, en inglés) es una
integración organizada de hardware, software y datos geográficos
diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar
información geográficamente referenciada. Con el fin de resolver
complejos problemas de planificación y gestión geográfica.



Google Maps
Son servicios gratuitos de Google para mapas en la web. Entre
muchas cosas ofrece recorridos en 3D y vistas a pie de calle.

Aunque para el usuario común no le cuesta usar estos servicios,
pierden sus derechos al ceder todas sus contribuciones a Google.



Razón para elegir software y datos libres
En la mayoría de los países la información geográfica pública NO es
de libre uso. El ciudadano viene pagando dos veces por ésta, la
primera vía los impuestos para generarla y luego, por segunda vez,
para obtenerla. Al mismo tiempo, puede estar sujeta a licencias
que limitan su forma de uso.



Acerca de OpenStreetMap (OSM)

I Conocimiento local. Enfatiza el conocimiento local. Los
colaboradores utilizan imágenes aéreas, dispositivos GPS y
mapas de campo de baja tecnología para verificar que OSM
sea preciso y esté actualizado.

I Impulsado por la comunidad. La comunidad de OSM es
diversa, apasionada y crece cada día. Los colaboradores
incluyen a mapeadores entusiastas, profesionales de GIS,
ingenieros que ejecutan los servidores de OSM, mapeadores
humanitarios de zonas afectadas por desastres y muchos más.

I Datos abiertos OSM es open data: usted es libre de utilizarlo
para cualquier propósito, siempre y cuando se le dé crédito a
OSM y sus colaboradores. Si altera o construye sobre los
datos de ciertas maneras, deberá distribuir el resultado sólo
bajo la misma licencia.



Sitio openstreetmap.org

Al igual que Google Maps, en http://openstreetmap.org puede
visualizar cualquier parte del mundo.

Hay regiones, como las europeas, donde las contribuciones han
sido muy numerosas y el mapa supera al de Google.

http://openstreetmap.org


Editor de mapas JOSM
Aunque puede hacer aportaciones en el navegador de internet, el
Editor Java de OSM (JOSM) es la mejor herramienta.

Funciona en Windows, Mac y GNU/Linux con Java 1.6 o superior.
Como mínimo se recomienda 256MB RAM y monitor 1024x768
pixeles.



Leaflet u OpenLayers para tu sitio web
Para poner un mapa OSM en una página web elija entre Leaflet u
OpenLayers. En definición, ambos son una API hecha en
JavaScript y con licencias libres.

Los datos que quiera marcar en el mapa deben alimentarse en el
formato GeoJSON.



Servidor propio de mosaicos
Para mostrar un mapa, ya sea en una API JavaScript o un
programa dedicado, se requiere un servidor de mosaicos. Los
mosaicos son imágenes, por lo general de 256x256 pixeles,
resultado de la renderización de los datos de OSM.

Puede optar por pagar por un servidor externo o instalar uno
propio. La segunda opición le brinda control absoluto sobre la
información y disponibilidad del mismo.



PostGIS y PostgreSQL
PostGIS es una extensión para manejar datos geoespaciales en
PostgreSQL. Con esta combinación, las tablas de las bases de
datos pueden usar columnas de coordenadas, líneas y/o polígonos.

CREATE TABLE geo_lugares (
id serial PRIMARY KEY,
grupo integer REFERENCES geo_grupos NOT NULL,
nombre character varying(64) NOT NULL,
domicilio character varying,
colonia character varying(64),

ubicacion geography(point,4326),

notas text,
);

Un sistema GIS puede relacionar datos georreferenciados con
nombres, fechas, cantidades, fotografías, etc.



QuantumGIS
Quantum GIS (QGIS) es un programa libre para visualizar, editar
y analizar GIS. Hay versiones para Windows, GNU/Linux y Mac.

En la imagen de arriba se ve como QGIS trabaja con capas: datos
PostGIS, polígonos de colores y Google Maps.



Alcance de los sistemas GIS

I Disponer con certeza y rapidez la información y las
ubicaciones de los puntos de interés. Esto significa hacer
búsquedas y obtener mapas inmediatos de escuelas, negocios,
zonas de riesgo, etc. desde PC, laptop, tablet o celular.

I Ahorro de costos e independencia de proveedores
externos. Al implementar un servidor de mosaicos propio, se
ahorrarán costos de proveedores externos, en especial.

I Aprovechar las tecnologías de los teléfonos inteligentes
con GPS. Por medio de programas libres se podrán registrar la
ruta y los datos georreferenciados de los recorridos.

I Publicación de mapas en los sitios web con información
para el ciudadano.
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