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El decreto 3.390  consiste en la 
orientación de esfuerzos para que la 
administración pública nacional, emplee 
prioritariamente el software libre 
desarrollado estándares abiertos en sus 
proyectos y sistemas informáticos.

La Geomática y sus disciplinas no escapan 
del ámbito tecnológico, político y social de 
este decreto.
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Geomática Libre  se refiere a la 
emancipación de la Geomática.

 ¿De qué se libera?

En esencia, de los intereses 
particulares “del negocio” de datos 

geoespaciales.



  

¿Porque no solo un SIG - Libre?¿Porque no solo un SIG - Libre?

Los Sistemas de Información 
Geográficos  (SIG) son solamente una 
porción pequeña de todo lo necesario para 
poner la información geográfica al servicio 
de la gente.

La Geomática  es la ciencia y tecnología 
para adquirir, analizar, modelar, distribuir y 
utilizar información  de naturaleza 
geográfica.
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El software es un componente fundamental 
de las tecnologías de información 
geoespacial, es de esperar que la 
incorporación del concepto de software libre 
traiga profundas implicaciones en este 
ámbito.
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● Al igual que en otros ámbitos, las grandes 
empresas de software privativo han utilizado 
el uso de formatos cerrados  para imponer 
dependencias de sus usuarios. Es necesario 
el uso de formatos de datos geoespaciales 
abiertos .
● La industria del software privativo y los 
formatos cerrados promueven la cultura del 
secretismo, generando enormes costos por 
redundancia de datos y atraso para la 
sociedad.



  

¿Que son los Formatos Abiertos?¿Que son los Formatos Abiertos?

Especificaciones técnicas, publicadas y 
controladas por alguna organización que se 
encarga de su desarrollo, las cuales han 
sido aceptadas por la industria, estando a 
disposición de cualquier usuario para ser 
implementadas en un software libre o 
propietario, promoviendo la competitividad, 
interoperabilidad o flexibilidad.
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Geomática Libre se traduce en:
●Capacitación masiva: participativa, 
abierta y solidaria.
● Acceso público a la información 
geoespacial de interés general 
(decreto constitucional).
● Uso exclusivo de Estándares 
Libres.
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● Uso exclusivo de Aplicaciones 
Libres
● Diseño y desarrollo abierto, 
solidario y colaborativo
● Mecanismos permanentes de 
divulgación y participación.



  

Geomática LibreGeomática Libre

Como se logra implantar un modelo 
basado en la Geomática Libre:

Capacitación masiva en
Geomática Libre: presencial
y por Internet, introducción

      en los programas
 universitarios, generación

    de documentación y
  tutoriales, realización de

cursos y talleres...
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Formatos abiertos, establecidos bajo 
organismos neutrales:
● Open GIS Consortium http://www.opengeospatial.org/
(OGC, WMS, WFS, etc)
● ISO/TC 211  http://www.isotc211.org/  Comité de 
estándares técnicos ISO, Información Geográfica y la 
Geomática.
● W3C http://www.w3.org/ (CSS, CGI, HTML, XML, etc)
● OASIS  http://www.oasis-open.org Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards 
(OpenDocument - documentos de oficina, DocBook - 
documentos técnicos).
● OpeNDAP  http://opendap.org/  Intercambio de datos 
científicos por Internet

http://www.opengeospatial.org/
http://www.isotc211.org/
http://www.w3.org/
http://www.oasis-open.org/
http://opendap.org/
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Aplicaciones SIG libres
¡Cuidado con las licencias!, no todo es lo 
que parece!

  gvSIG, SAGA GIS, JUMP,
   OpenSceneGraph, PCL,  GRASS, 

Quantum GIS,Open3DGIS,
OpenModeller, deegree, GMT, Linux, R, 
VTK, Paraview, QT, GTK+,Python, Perl, 

Ruby, ¿Java?,¿¿Mono??...
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Pensamientos para la reflexiónPensamientos para la reflexión

En todas las actividades es saludable, de vez en 
cuando, poner un signo de interrogación sobre 
aquellas cosas que por mucho tiempo se han 
dado como seguras. 
Bertrand Russell 

¿Realmente no se 
esta moviendo el 
circulo dentro del 

recuadro?
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