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OBJETIVO:

Proponer el uso de software libre como herramienta
efectiva en la enseñanza de los SIG que incorpore los
aspectos teóricos, procedimientos y técnicas que
intervienen en la solución de problemáticas espaciales.



ANTECEDENTES:

 Inserción de la Geomática como disciplina
emergente que reúne de manera transdisciplinaria
el conocimiento de otras áreas del saber como
Cartografía, Percepción Remota, Sistemas de
Información Geográfica, Análisis Espacial,
Topografía, etc.

 Necesidades: Adecuación y Cambio de planes de
estudio en carreras como Ingeniería y Geografía,
surgimiento de nuevas carreras.



Ejemplos:

Licenciado en Ingeniería 
Geomática

Universidad de Guanajuato

Ingeniero en Geomática Autónoma de SLP

Ingeniería Geomática UNAM

Licenciatura en Geomática UNICACH/ Chiapas

Licenciatura en  Geoinformática Autónoma EDOMEX

U. AUT. CD. JUÁREZ

Resultado: Demandas sociales que requieren……

 un gran número de especialistas en áreas específicas del
conocimiento, donde las tecnologías de la información y
la comunicación estén presentes.

 la solución a problemáticas espaciales reales y que
converjan en un proceso de toma de decisiones.



PROBLEMÁTICA:

 Como resultado al surgimiento de nuevas carreras en el
contexto de la Geomática y a la adecuación de ciertos
planes de estudio, se incorporan materias de Sistemas
de Información Geográfica que demandan el uso de
herramientas específicas para la realización de prácticas
de análisis espacial.

 La creciente demanda de especialistas refleja el uso de
herramientas acorde con los avances tecnológicos y
desarrollos teóricos.

 No se cuenta con infraestructura, software o una sólida
base de datos para cumplir con los objetivos de materias
en este contexto.



PLANTEAMIENTO:

 El cumplimiento de los objetivos en el proceso
enseñanza-aprendizaje de materias de SIG no se
ciñe al uso de herramientas comerciales y de gran
costo.

 La enseñanza de los SIG lleva implícito un cuerpo
teórico que da cuenta de su orígen y evolución .

 El uso de modelos en los SIG es indispensable
(Modelos Cartográficos) para el análisis espacial.

 La formación de profesionistas (Ciencias de la
Tierra), no se circunscribe al uso de una
herramienta.



PROPUESTA:

 Hoy en día existe una gran cantidad de software
de acceso libre cuya característica es contar con el
código fuente que le permite al usuario cambiar,
distribuir y mejorar algún algoritmo. (INTERNET)

 Una de las tendencias en el contexto de SIG es
ofrecer plataformas amigables e interactivas a
usuarios de muchas herramientas.

 El software libre se puede usar o distribuir sin
problemas de costo, derechos de autor o
implicaciones institucionales.



 Tiene un potencial similar al software de grandes
desarrolladores con lo que se pueden realizar tareas
de: visualización, análisis, edición, y representación
de datos espaciales.

 Algunas de éstas herramientas son:

GRASS_GIS Representa un potencial  fuerte en análisis 

de tipo raster; posee un visualizador 

compatible y bastante amigable.

Quantum GIS Visualizador de GRASS_GIS programado 

en C++ tiene gran potencial en tareas de 

edición y topología. Acepta un buen 

número de formatos vector y raster.

GVSIG Resultado de una iniciativa española; 

desde sus inicios a la fecha ha continuado 

con su desarrollo. Ofrece tareas de edición, 

diseño de impresión, análisis en raster. 

Ventaja: Español



uDig Sucesor de Open_Jump, aunque está 

diseñado en JAVA reconoce diversos 

formatos. Reconocido por su capacidad de 

impresión.

SAGA Se aboca más al tratamiento de datos 

matriciales. ES de desarrollo alemán.

ILWIS Desarrollado por el ITC de Holanda desde 

el 2007 es de acceso libre y código abierto. 

Tiene más potencial en formato Raster y 

existe versión en español. 



 ¿Qué ofrecen?

a) Ayuda en línea o manuales descargables.

b) Instalación fácil dependiendo de la plataforma
(sistema operativo).

c) Diversos algoritmos de análisis, visualización, salida
de datos y algebra de mapas en ambos formatos:
raster y vector.

Algoritmos para Vector:

QGIS:
Algebra de Mapas



QGIS:
Matrices de distancias, 

vecinos más próximos, 

edición y actualización de entidades 

espaciales (punto, línea y polígono), 

cálculo de áreas y superficies.



GVSIG
Algoritmos de distancia, 

(Zonas de Influencia, 

interpolación) Algebra de 

Mapas



GVSIG
Edición de entidades 

espaciales y salida de datos



ILWIS:Ortorectificación. 

(Georeferencia Espacial)

Algoritmos en Raster:

ILWIS: Filtros y 

Clasificaciones (Supervisadas 

y No supervisadas)



ILWIS: Cálculo de índices (vegetación, humedad), 
Pendiente Orientación.



CONTRAPARTE:

 Cuerpo Teórico: Métodos, teorías, convergencia de
disciplinas Origen y Evolución
1. Teorías Geográficas

2. Teoría de Sistemas

3. Convergencia de disciplinas como: Geografía,
Estadística, Matemáticas, Computación.

 Uso de Modelos: para tener claridad sobre los
procesos o metodologías en el análisis espacial.
Específicamente:Modelado cartográfico.



CONCLUSIONES:

 El SIG no es sinónimo de software. Su componente
esencial se sustenta en un cuerpo teórico de
conocimiento que refleja un proceso evolutivo (¿Cambio
de Paradigma?)

 El cursar materias de Sistemas de Información
Geográfica no hace a los usuarios expertos en el manejo
de una herramienta, ni ofrece ventajas respecto a
aquellos usuarios que no conocen la herramienta.

 Cuando existe claridad en los procesos que mejor acotan
una problemática espacial y convergen en un proceso de
toma de decisiones, la herramienta puede ser comercial
(con costo) o de acceso libre.



 El software libre ofrece posibilidades de análisis tan
robustas como el software de tipo comercial y es
apto para la impartición de materias de SIG a nivel
licenciatura.

 Utilizar software libre no solo resuelve el problema
de inversión en herramientas costosas; sino que
ofrece la posibilidad de diseñar nuevos algoritmos
de análisis.


