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Introducción:
1. Descubriendo el mapeo colaborativo
2. Bienvenidos a OpenStreetMap
3. Como fue escrito este libro
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1. DESCUBRIENDO EL MAPEO COLECTIVO
“  Realizar mapas juntos significa juntar la experiencia colectiva, descubrir patrones, y llegar a un 
entendimiento en común de lo que significa esta experiencia”

Eli Moore and Catalina Garzón,

Social Cartography: The Art of Using Maps to Build Community Power, in Weaving the T hreads Vol. 
17 , No. 2, 2010

Los ejemplos mas antiguos de mapeo incluyen el compartir rutas de zonas de caza o de agua limpia, 
ambos eran fundamentales para la sobre vivir y para prosperar lo suficiente para crear civilizaciones 
maravillosas. En la sociedad moderna, la información espacial nos ayuda a  alcanzar otros objetivos 
mediante su localización especifica, lo que sostiene una similar  importancia similar para mejorar 
nuestra calidad de vida.

Los mapas nos ayudan a respondernos preguntas como “¿Como llego de manera mas segura a mi 
colegio en mi bicicleta?”  o “¿Donde puedo reparar mis calzados?”  e incluso preguntas mas precisas 
como “¿Como llego al hospital mas cercano en caso de una emergencia?.” Siendo posible definir donde 
se encuentran los edificios comerciales o residenciales y mostrar otra relación entre sus localizaciones y 
como llegar a ellos, esto siempre fue útil e incluso esencial para la humanidad en cualquier lado. 

Por todas esas razones, se ve natural que la gente trabaje junta para realizar un mapeo, sin embargo, no 
todos los mapas son editables o de uso libre. Esta necesidad vital de proveer y dar información es el 
corazón vital de la colaboración. El mapeo colaborativo es una forma de reunir esta información y 
compartirla con otros y OpenStreetMap esta contribuyendo a este movimiento. Este capitulo te 
introducirá de manera amplia al mapeo colaborativo, lo que mas haya de OpenStreetMap.

1.1. ¿QUE ES EL MAPEO COLABORATIVO?

Imagínese que su amiga quiere ir a hacer repara su calzado. 
Uno podría indicarle de un lugar donde podría hacer, pero no podría ser el mejor lugar. Uno podría 
hacerle un mapa de la dirección donde se encuentran todos los lugares de reparación de calzados. Pero 
eso suena a mucho trabajo, o no?. Que pasa si tus amigos te ayudan a crear el mapa? O mejor aun, que 
pasa si todo el mundo te ayuda?. Esta es la base del mapeo colaborativo

El mapeo colaborativo es también llamado mapeo de multitud de fuentes e información geográfica 
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voluntaria. Como una nueva técnica de creación mapas, es un subconjunto de la neogeografia. La idea 
es que un grupo de personas pueda trabajar junta para reunir información. Esta información puede ser 
muy especifica, como el mapa de todas las tiendas de reparación de zapatos en el área, o mas general 
como “Mapa gratuito de todo el mundo”. Existen muchas maneras y motivaciones para crear mapas 
colaborativos.

1.2. ¿POR QUE QUISIERA PARTICIPAR EN EL MAPEO 
COLABORATIVO?

Existen varias razones diferentes para participar en el mapeo colaborativo, tal vez uno tenga una razón 
muy seria y quiere ayudar a su comunidad creando un mapa seguro apuntando hacia todos los 
hospitales de la zona y recursos de emergencia. Tal vez uno quiera localizar e indicar donde se 
encuentren bebederos de agua gratis, o si uno es entusiasta del senderismo podrá mostrar sus lugares 
favoritos y descubrir algunos nuevos al leer los mapas de otros, o tal vez como profesor de escuela uno 
quiere enseñar una nueva manera de razonamiento espacial a los estudiantes. ¿Todas estas ideas te 
parecen interesantes?. Tal vez tu ya tienes algunas ideas o sueños y esperanzas, el mapeo colaborativo 
puede ayudarte con tu idea.

1.3. ¿QUE TAN CONOCIDOS SON LAS HERRAMIENTAS 
DISPONIBLES PARA UN MAPEO COLABORATIVO?

Existen muchas manera de realizar una mapeo colaborativo. La mas sencilla es la de sentarse con otras 
personas y usar un papel y bolígrafo. Mientras se colabora en el proceso de creación, el papel y el 
bolígrafo no ayudan mucho mas haya de un grupo pequeño  que se puede reunir cerca de ese pedazo de 
papel, incluso si el pedazo de papel es muy grande, existe una limitación física de cuanta gente puede 
trabajar en ella al mismo tiempo en este pedazo de papel, OpenStreetMap deja que estos grupos se 
colaboren de forma electrónica, lo que expande este numero de forma sorprendente. Pero esta no es la 
única opción, además del papel y bolígrafo y las herramientas que rodean a OpenStreetMap, existen 
muchas otras maneras de ser colaborativo y compartir mapas.

1.3.1. WikiMapia

Según  WikiMapia (http://wikimapia.org), “WikiMapia es una mapa en  linea editable, uno puede 
describir cualquier lugar de la tierra o solo navegar por el mapa para descubrir un montón de lugares 
señalados.” Con WikiMapia uno puede agregar los edificios de oficinas, restaurantes, parques y villas 
solo por nombrar a algunos. La idea de WikiMapia es que sea un mapa colaborativo donde toso 
trabajen juntos. Uno no necesita un cuenta para comenzar a agregar información a WikiMapia o para 
mirar la información que otros agregaron. Uno necesita una cuenta (y un cierto numero de 
contribuciones al proyecto) para empezar a cambiar lugares que otras personas agregaron.
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1.3.2. Ushahidi

Ushahidi (http://ushahidi.com) es un software de código abierto aplicación que te deja enviar reportes 
de información al publico, y visualizar la información del mapa y los hechos pasados.
Originalmente fue usado para realizar mapas de reportes de incidentes o de violencia durante la post 
elección en Kenya del 2007 – 2008, ahora es usado de diferentes proyectos me mapeo colaborativo. La 
idea de usar Ushahidi es de que los usuarios pueden enviar “Reportes” directamente por al aplicación 
Ushahidi, a través de redes sociales, o incluso mediante sms. Uno puede rápidamente iniciar una 
versión  de Ushahidi usando CrowdMap (http://crowdmap.com) o descargando el código fuente y 
correrlo en un servidor propio.

1.3.3. Google Map Maker

Google Map Maker (http://www.google.com/mapmaker) es una forma de corregir y agregar 
información a Google Maps y Google Earth. Algunos ejemplos de información que puedes agregar son 
la inclusión de caminos o puntos de interés, las ediciones que se hacen por nuevos usuarios son 
sometidos a revisión antes de ser publicados, en ciertas partes del mundo la información es revisada 
antes de ser publicada.

1.3.4. Google MyMaps

Google MyMaps (http://maps.google.com/maps/mm) es una aplicación asociada con Google Maps que 
permite al usuario guardar la información en un mapa propio. Uno puede decidir si el mapa sera o no 
publicado, a su vez se puede invitar a algunas personas en especifico para que colaboren en la creación 
del mapa o crear el algún que sea disponible para todo el mundo y todo el mundo participe en ello.

1.4. ¿POR QUE QUISIERA REALIZAR UN MAPEO 
COLABORATIVO CON OPENSTREETMAP?

Como uno puede ver existen muchas opciones para realizar un mapeo colaborativo, algunos de ellos 
son muy similares a OpenStreetMap, otros son diferentes, generalmente, estas herramientas se 
complementan con OpenStreetMap. Por ejemplo, Ushahidi usa muchas instancias de OpenStreetMap 
en sus mapas incluyendo la información que existe para dar información de reportes que ingresan. 
Personas que usan Ushahidi pueden usar OpenStreetMap para referenciar la información que están 
recolectando.
Una de las fortalezas de OpenStreetMap es la licencia libre. Cualquier persona puede usar la 
información de OpenStreetMap para sus propósitos, incluso para propósitos comerciales. El único 
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requisito es que uno debe dar crédito a OpenStreetMap y sus contribuidores cuando se usen los datos, 
si se realiza algún cambio se lo debe lo debe publicar en OpenStreetMap bajo la misma licencia.

Otra diferencia entre OpenStreetMap y algunos de los otras herramientas de mapeo colaborativas 
mencionadas anteriormente es que OpenStreetMap tiene contribuciones de todos a un mismo mapa, 
este tipo de metodología de recolección ayuda a que se tenga un mejor detalle en la información ya que 
se tiene varias fuentes de conocimiento y no deja que la información se quede trabada en algún 
proyecto individual.

Es importante distinguir entre OpenStreetMap y otros mapas en linea como Google Maps, MapQuest o 
Bing, el propósito principal estos otros es la de desplegar resultados de búsqueda y obtener una 
ganancia económica a cambio. En algunos casos, estos mapas tienen herramientas que dejan que el 
usuario superponga su propia información encima del mapa y desplegarla des una forma muy vistosa 
-pero que pasa si uno quiere realzar mas?. A diferencia de estos otros sistemas, el propósito principal 
de OpenStreetMap la de proveer al usuario con un datos de mapas subyacentes. Esto deja que 
cualquiera use estos datos de cualquier manera de la manera que uno quiera, uno puede crear un nuevos 
y excitantes   productos basados en mapas, a los limites de tu imaginación.

Adicionalmente OpenStreetMap tiene una larga comunidad, existen mas de  450,000 personas que se 
suscribieron para una cuenta, esta comunidad vibrante incluye personas que agregan información al 
mapa, los que programan el software que hace posible la edición de los datos y otros que crean mapas 
específicos a partir de los datos de OpenStreetMap. Las personas de OpenStreetMap se juntan en 
lugares de todo el mundo para compartir técnicas, mapear sus distritos, aprender unos de otros o solo 
para tener una reunión social.

A lo largo del resto de esta guía, se mostrara como uno puede usar OpenStreetMap para recolectar 
datos similares de las plataformas mencionadas anteriormente, también te mostraremos las diferentes 
maneras de usar los datos obtenidos, si uno quiere reunir información acerca de los centros de 
reparación de zapatos o los senderos para excursión en los que uno esta interesado, OpenStreetMap 
puede ayudarnos y una vez que uno termine, nos puede proveer de herramientas para usar información 
que recolectamos y compartirla de diferentes maneras con otras personas.

2. BIENVENIDOS A OPENSTREETMAP
Como se menciono antes, los mapas son un importante método para juntar la información visual y 
espacial de forma rápida y clara. Uno puede usar los mapas en na variedad de maneras que ayuden a 
tomar decisiones, para transmitir claramente la información, para moverse de forma eficiente por 
alguna comunidad, o simplemente para describir por donde ir y como llegar a ahí. Tradicionalmente, 
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esta información es recolectada y administrada por organizaciones las que su principal motivación es la 
hacer dinero a partir de estos mapas. Muy frecuentemente, el uso de estos mapas es restringido, y en 
algunos casos, algunos mapas no son rentables así que no los crean o los actualizan, los mapas 
confiables ni siquiera existen. OpenStreetMap fue creado para llenar esos vacíos, esta abierto para 
todos, libre de editar, con un estilo de contribuciones por todo el mundo.

Para mucha gente, la participación en OpenStreetMap es mas que todo una diversión mientras que se 
crean datos que otros pueden usar gratis. Contribuyendo a OpenStreetMap, es una gran manera de 
explorar una ciudad que uno no visito antes, una razón para aprender mas de los lugares con los que 
uno esta familiarizado, y convertirse en un conocedor de los lugares en los que uno esta interesado, 
usando la recolección de datos como una excusas para realizar estas actividades. Adicionalmente, 
recolectar estos datos en bicicleta o a pie es una gran manera para mantener un buen estado físico y 
realizar actividades al aire libre.

Estos fueron algunos casos que pueden servir para compartir ideas de como los datos de los mapas 
pueden ayudar a los miembros de tu comunidad o a uno mismo.

2.1. CICLISTAS BUSCANDO LAS MEJORES RUTAS Y 
COMPARTIENDO SOBRE BICICLETAS

La bicicleta esta lista y tu estas listo para ir, los datos de OpenStreetMap te ayudaron a planear la mejor 
ruta: segura, buen camino, rápida o pacifica, plana o inclinada, quema calorías y amigable con el medio 
ambiente.

CycleStreets (www.cyclestreets.net) es una pagina web y una aplicación para teléfonos inteligentes que 
fue creada usando los datos de OpenStreetMap para el Reino Unido. Los mapas son diseñados 
específicamente para ciclistas por ciclistas, incluyendo detalles como parqueo para bicicletas y tiendas 
de bicicletas en la ruta, como también rutas para ciclistas que llevan a caminos que no están 
obviamente en los mapas. Uno puede escoger la ruta mas tranquila si uno esta montando una bicicleta 
por gusto o esta con niños, o uno puede encontrar algo medio, un balance entre la tranquilidad, pasando 
por rutas y paisajes difíciles que pueden requerir mas experiencia en la bicicleta como cambios 
múltiples de carriles o curvas estrechas. Así uno puede imprimir un mapa o usar el teléfono inteligente 
para que los guié.      
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Fig 1BikeShare es una pagina web que usa los datos de OpenStreetMap para incentivar a la gente a que 
agarre sus bicicletas, usarlas por algún periodo de tiempo, y luego relajarse y disfrutar la ruta. La 
pagina funciona para muchas localizaciones, por ejemplo para Minneapolis es 
http://bikes.oobrien.com/?city=minneapolis, esto muestra los desniveles de la ruta y si esta tiene alguna 
en particular.
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Superponiendo la información en el mapa con la información de para las bicicletas la gente tiene 
acceso a esta información cuando la necesite, genial!.

2.2. COMUNIDADES BUSCANDO ESTABILIDAD, SEGURIDAD 
E INFRAESTRUCTURA

Los mapas con información gratis pueden proveer con información especifica que es pertinente en un 
contexto local, si esta es para mejorar el acceso al agua o creando una ruta de trafico comprensible para 
rutas largas, estos mapas gratis ayudan a fomentar ayuda humanitaria y estabilidad económica en áreas 
subdesarrolladas.

Sin la información de los mapas es casi imposible entender las condiciones de vida y la calidad de las 
estructuras, donde la gente vive en estos lugares de mala condición para vivir. Por ejemplo, en 2009, un 
proyecto se creo para crear la primera publicación disponible de un mapa de Kiberia. Kiberia es un uno 
de los paices de África con las peores condiciones para vivir, con un estimado de 200,000 personas, 
incluso las condiciones eran invisibles para los extranjeros debido a la falta de un mapeo, incluso no 
había información disponible como la de la disponibilidad de agua, saneamiento, patrones de trafico y 
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estructura de las casas. Como algo tan importante puede ser tan desconocido?.
Al compartir herramientas de mapas con los residentes y dejando que ellos compartan su conocimiento 
con otros, OpenStreetMap dio una imagen visual a propios y extraños por igual.

El terremoto de Haití  en los comienzos del 2010 dejo a muchos haitianos en campamentos después de 
la destrucción de su comunidad, caminos y casas. También se necesito de la cooperación de cientos de 
“mapeadores sentados”, que buscaron una forma de ayudar utilizando imágenes aéreas post terremoto. 
Respondieron a la crisis y al socorro usando los datos de OpenStreetMap para los informes a varias 
agencias que rápidamente respondieron a este desastre.

Acceso a la salud y edificios médicos, agua pura y limpia e información del transporte puede ser puesta 
toda en un mapa, para ayudar a los voluntarios para que provean de asistencia a los que mas lo 
necesiten. La falta de saneamiento y acceso al agua hizo que los campamentos de refugiados  lugares 
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extremadamente vulnerables a las enfermedades, pero daros de los mapas libres ayudaron a los 
voluntarios a revertir la mala condición de vida que estos campamentos estaban sufriendo.  
 

2.3. ESTUDIANTES RURALES APRENDIENDO TECNICAS 
TECNOLIGAS DE PUNTA

“Que tan bien conoces a tu vecindario?” una maestra en Red Bank, Tennesse pregunto a 7 estudiantes 
de colegio que no tenían experiencia precia en mapeo o uso de un sistema de información geográfica. A 
travez de la discusión, ellos se dieron cuenta que no sabían ni como deletrear O'Reilly (o era O'Reilly's) 
una tienda de auto partes que estaba en la parte de abaja del camino del pueblo o la localización exacta 
de Shoney's (o era Shoneys) al otro lado del pequeño puebo. El grupo fue instantáneamente 
comprometido en la idea de crear detalladamente mapas de su pueblo.
Un estudiante trabajo diligentemente en un mapa de todos los campos de fútbol en su pueblo, el otro 
que apreciaba el arte y los espacios verdes se centro en los parques y arboles para resaltar la hermosura 
de esas áreas en su pueblo. Un profesor noto que los estudiantes también disfrutaban identificando los 
edificios (incluyendo algunas casas) como bares o burdeles –  que tenia que ser inmediatamente 
corregido, por supuesto, antes de que los maestros se metan en “problemas” o tengan su habilidades de 
enseñanza comprometidas ya que era un pueblo muy conservador. El resultado fue acertado, verde y y 
muy detallado, incluso mostrando cada curva del camino al 
colegio y marcando claramente las lineas rectangulares del campo.
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La gente empezó a hablar de esto y lo hizo popular, y al año siguiente 30 estudiantes se inscribieron a 
esto. Un estudiante de secundaria incluso enseño a estudiantes de primaria a  como dibujar los mapas 
del área, incluso identificaron el lugar de parqueo del director!. Al final la mitad de los estudiantes del 
colegio recibieron soporte como almuerzos gratis, así los maestros y la escuela puedo abarcar con las 
necesidades básicas de la vida. OpenStreetMap provee una energía y método de vida que sirve para la 
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ciencia y tecnología en las escuelas, conectando estudiantes con el resto del mundo.

Todos estos aspectos funcionan juntos para construir una comunidad que genere y soporte al mejor 
datos de mapas disponible en internet. Esperamos que tu encuentres a OpenStreetMap como una 
herramienta útil e interesante   en tu trabajo, siguiendo esta guía, uno podría empezar rápidamente a 
elaborar mapas digitales y agregarlos al OpenStreetMap.
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3. COMO FUE ESCRITO ESTE LIBRO

Cinco de los velocistas de OSM, Anne Gentle no se encuentra, y el reloj, esta mostrando la finalización 
de la carrera.

Usted estas leyendo el primer libro gratis y libre sobre OpenStreetMap, la creación mapas abiertos y 
editables que son refinados por contribuciones al rededor del mundo.
Este libro esta dedicado a las nuevos interesados en el mapeo colaborativo que no introducieron aun 
sus manos en OpenStreetMap. Lo que queremos  es hacer este libro accesible para principiantes y 
usuarios avanzados, también encontraran información mas compleja en las ultimas dos secciones.
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Fue escrito en durante el ¨three-day book sprint held¨  durante el verano de documentación de código 
de Google realizdo en Mountain View, California entre el 18 y 20 de octubre del 2011, el equipo fue 
formado por 6 co-autores (desarolladores, usuarios, entrenadores y principiantes), Kate Chapman, Ian 
Dees, Anne Gentle, Shaun McDonald, Nóirín Plunkett y Tomi Toivio, y fue facilitado por Anne 
Goldenberg of FlossManuals-fr.

Este libro fue escrito con varias metas en mente:

 Para darte la bienvenida a la practica del mapeo colaborativo.
 Para introducirte en la comunidad de contribuidores de OpenStreetMap.
 Para explicarte lo básico de la contribución de OpenStreetMap.
 Para presentarte las herramienta, trucos y usos mas avanzados de OpenStreetMap.
 Para ofrecerte documentación gratis y libre que puede ser editada por la comunidad. 

Esperamos que disfrutes este libro tanto como nosotros disfrutamos participando en el. No dudes en 
contribuir con este texto en linea si tu deseas actualizar la documentación y colaborar con nosotros. 
Encontraras  la  información  que  necesitas  en  http://booki.flossmanuals.net/openstreetmap/.  También 
estas bienvenido a ayudar con la traducción de este libro en flossmanuals.net. Ademas te damos una 
bienvenida a la comunidad de OpenStreetMap, donde esperamos que disfrutes colabarar con nosotros 
en el futuro.

Listos para empezar
4. Mi primera edición
5. Recolectando datos
6. Compartiendo Mapas

4. MI PRIMERA EDICIÓN
Existen diferentes maneras para entrar a OpenStreetMap, pero una cuenta de usuario es requerida para 
todas estas, en este capitulo vamos a enseñar como incribirse con una cuenta y realizar tu primera 
edición.
Para  crear  una  cuenta  y  empezar  a  editar  debes  ir  a  la  pagina  de  OpenStreetMap  en 
http://www.openstreetmap.org/.
Para inscribirte en una cuenta de usuario, entra en Sign Up en la la esquina derecha superior de la 
pagina,  si tu ya tienes una cuenta creada entra en Log In y continua con la parte de este capitulo 
titulado ¨Realizando mi primera edición¨
Podrás ver un formulario de creación de cuenta, ingresa tu dirección de correo electrónico dos veces, 
Notese que la dirección de correo electrónico solo sera usado para que OpenStreetMap te contactare 
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con  archivos  relacionados  al  proyecto,  información  y  no  sera  publicado  de  manera  publica.  A 
continuación podrás introducir el nombre con el cual seras identificado, finalmente necesitas introducir 
un password dos veces, y cliclea en Continue.

Tu veras los términos y condiciones de un contribuidor. 

Puedes seleccionar el tu país de residencia, si esta disponible, para ver los términos de contribuidor  en 
tu lenguaje, lee los términos para los contribuidores además de publicar tus contribuciones al dominio 
publico al seleccionar la casilla para ¨Ademas del mecionado acuerdo, yo considero mis contribuciones 
de dominio publico¨. Esta casilla es opcional y para mas información puedes leer acerca de esto en la  
wiki de OpenStreetMap Foundation.         
(http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_do
main).

Acepta lo términos y continua con el formulario de registro. Antes de que estés disponible para logearte 
tienes que ver tu correo electrónico y seguir las instrucciones de confirmación del correo para activar tu 
cuenta, si tu ya tienes una cuenta puedes entrar en Log in en la parte superior derecha de la pagina.

Ingresa tu dirección de correo electrónico o usuario y el password, has clic en Login, ahora tu estas 
listo para realizar tu primera edición.

Realizando tu primera edición

Por defecto OpenStreetMap usa un editor  que desarrollamos llamado Potlatch 2 que manipula los 
datos. Has clic en Edit y una pantalla de carga aparecerá, una vez que Potlatch 2 editor se cargue, tu 
estarás listo para realizar tu primera edición.
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No existen limites virtuales que pueden ser mapeados en OpenStreetMap. Esta variedad puede ser de 
enormes proporciones cuando uno esta empezando!. Algunas cosas para editar en tu primer intento 
podrían incluir restaurantes, escuelas o cualquier información incorrecta que veas, existe una pagina en 
la wiki de OpenStreetMap que puede ser un buen lugar de ideas para mapear lugares.
(http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features).

Es importante que cuando tu estés editando no copies información con derechos de autor, esto incluye 
otros mapas en linea como Google Maps o mapas de Bing. La información es libre de uso, pero los 
datos actuales tiene derechos de autor y no puede ser copiada, la manera mas fácil de seguir estas reglas 
es la de seguir el conocimiento personal y los recursos disponibles en los editores.
Para este ejemplo vamos a agregar datos de una casa para huéspedes que no se encuentra en el mapa, 
cuando Potlatch 2 haya cargado podrás ver información que ya existe y esta cargada en la parte derecha 
de la ventana. Las cosas que se pueden agregar al mapa aparecerán como iconos en la parte izquierda 
de la ventana.
Has clic en el tipo de dato que quieres agregar y arrástralo hasta la posición adecuada en el mapa en el 
lado derecho del buscador de la ventana.
Ya que estoy agregando una casa de huéspedes hago clic en el icono casa de huéspedes (guesthouse), si 
la definición del icono no esta clara para ti, sobre este icono se desplegara texto que explica para que  
sirve ese icono. Sobre el icono de la casa de huéspedes, el texto informativo dice Casa de huesoedes 
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(B&B)¨ (Guesthouse (B&B)).

Una vez que posicionaste el icono en el lugar correcto, la lista de iconos en la izquierda cambiara y te 
pedirá información adicional sobre el lugar que acabas de agregar. En el caso que la casa de huéspedes 
existe una sola casilla que es para agregar el nombre.  
Una ves que tu hayas finalizado de agregar los datos adicionales de la información para el futuro es 
importante  que  guardes  tu  trabajo.  Asi  es  como  tus  cambios  serán  mostrados  con  el  resto  de  la 
comunidad de OpenStreetMap, para realizar esto presiona en el botón Save y ¨Save Changes¨ y una 
caja aparecerá, ahí introducirás tus comentarios sobre lo que cambiaste o agregaste a OpenStreetMap y 
luego presiona Save, estos comentarios son de gran ayuda para que otros en la comunidad entiendan tus 
cambios. 
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Otra forma fácil para realizar tu primera edición es la de agregar un camino. Una manera fácil de hacer 
esto es la de trazar sobre las imágenes satelitales disponible de mapas de Bing en el Potlacht 2 editor. 
Para agregar un camino que esta conectado a otro camino has clic en el camino que quieres conectar en 
el orden de  resaltarlo, a continuación has clic en el punto en el que quieres que empiece ese nuevo 
camino. 
Nota: si no puede hacer clic ahí significa que tienes que agregar un nodo para iniciar el camino. 
Presiona la tecla Shift y has clic en el camino que quieres que empiece la linea. Explicaremos mas la 
idea de nodo en un capitulo siguiente.
Una vez que hayas hecho clic donde deseas que empiece el punto veras una linea conectada al cursor 
del mouse, para cada camino que quieras poner en la linea del nuevo camino necesitas hacer clic. 
Cuando termines con tu camino has doble clic en orden de detener la opción de agregar camino.
Ahora necesitas definir el tipo de camino que es, en el lado izquierdo del editor dirá "No tags set".
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Has clic en la barra para desplegar las opciones y luego selecciona Caminos¨, ahora puedes escoger el 
tipo de camino que has agregado, para este ejemplo sera ¨Camino residencial¨
Después de que definiste el tipo de camino es posible agregar mas información, un formulario 
aparecerá donde nos permitirá agregar el nombre del camino como información del limite de velocidad 
e información de los carriles, si el camino es de una sola ruta es posible agregar eso.

Como puedes ver es fácil empezar a agregar datos a OpenStreetMap usando imágenes satelitales y el 
conocimiento personal. Luego en este libro aprenderás como poner mas tipo de informacion en los 
mapas y como ir a afuera a recolectar información usando un GPS y papeles para mapas usando el 
Walking Paper.
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5. RECOLECTANDO DATOS
Usando tu conocimiento obre alguna área familiar es la manera mas simple y efectiva de recolección de 
datos para OpenStreetMap, por ejemplo, el conocimiento que tienes acerca del área que esta cerca a tu 
casa y lugar de trabajo, es muy probable que puedas actualizar la información de forma precisa debido 
a que estas mucho tiempo en esos lugares, agregando estos datos a OpenStreetMap usando las 
imágenes aéreas proveídas como guía es mas fácil de realizar, y mientras vayas finalizando de mapear 
mas de tu área puedes ir trabajando en otras áreas que te rodean y que puedes tener conocimiento sobre 
estas.
Con este estilo de mapeo puedes contribuir con algunas de los mejores datos actualizados que 
OpenStreetMap tiene para ofrecer, mas importante aun, tendrás un amplio interés en que se desarrolle 
el mapa de tu área, asegurándote de que se encuentre actualizado y libre de errores.
Sea como sea, si quieres expandir tu trabajo mas aya de los mapas que tienes en la menoría, existen do 
herramientas útiles que te ayudaran a recolectar datos para OpenStreetMap, muchos de los 
contribuidores de OpenStreetMap usan un equipo de posicionamiento global (GPS por sus siglas en 
ingles), este capitulo explicara que hace y como funciona.
Si tu no tienes un GPS o quieres reunir información si utilizarlo, es también posible recolectar datos 
usando Walking Papers, este capitulo también explicara como empezar a utilizar estos métodos, lego 
aprenderás como usara los editores de OpenStreetMap tanto como el Potlatch 2 y el JOSM para agregar 
los datos que recolectaste para OpenStreetMap.
 

5.1. Recolectando datos con un GPS

Esta capitulo te enseñara como operara un GPS, y como usarlo para crear mapas, mas precisamente, te 
explicaremos como operara el Garmin eT rex Vista Hcx, un GPS común usado para el mapeo.
Existen muchos otros modelos de GPS con los que puedes hacer las mismas cosas, así que tu estas 
trabajando con otro modelo diferente, no te preocupes, el principio sigue siendo el mismo, y si no 
tienes un GPS no importa, solo dirígete a la parte de recolección de datos con Walking Papers.
Que es un GPS?
Un GPS es como un teléfono mobil, solo que en vez de recibir señales de radio de las compañías 
telefónicas recibe señales de los satélites que están orbitando la tierra.
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5.1.1. Una foto de un Garmin eTrex Vista Hcx.

Al recibir las señales de los satélites, un GPS es capas de calcular tu localización exacta en el planeta, 
si grabamos esta localización en coordenadas, lo que son dos números largos, un numero te indica cuan 
lejos del Este u Oeste estas, esto es llamado latitud, el segundo numero te indica cuan lejos del Norte o 
Sur estas, esto se llama longitud, cada lugar en la tierra tiene coordenadas geográficas únicas.
Por ejemplo: -8.639298 Latitud, 116.311607 Longitud es una locación en Lombok, Indonesia.
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El software de Google Earth, mostrando las coordenadas del lugar Lombok, Indonesia

5.1.2. Enciende tu GPS

Antes de en enciendas tu GPS, sal a un lugar donde tengas una clara vision del cielo, esto debido a que 
el GPS determina tu localización al recibir señales de los satélites, no funcionara en espacios cerrados, 
en el exterior con tu GPS, presiona y mantén apretado el botón de encendido, el GPS se encenderá y te 
mostrara las paginas de los satélites, tu versa algo como la imagen de abajo, tu GPS esta buscando 
señales de GPS, una vez que se conecto a tres o mas satélites puede determinar tu localización.

26/120 Calle Ayacucho y Mercado Nro 308
Vicepresidencia del Estado Purinacional
Tel: (591) – 2 – 2302013

contacto@geo.gob.bo
www.geo.gob.bo
La Paz – Bolivia

mailto:contacto@geo.gob.bo
http://www.geo.gob.bo/


5.1.3. Buscando satélites

Una vez que tu dispositivo determine tu posición, la pantalla de satélites desaparecerá y veras el menú 
principal (Como la imagen mostrada en la siguiente sección).

5.1.4. Navegando en el menú del GPS
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El GPS tiene diferentes pantallas y menús que te dejan hacer diferentes cosas, para ,cambiar entre 
pantallas, presiona el botón marcado con una ¨X¨ (Page/Cancel en la foto del Garmin eT rex

Vista Hcx), justo debajo del botón de encendido en lado derecho del dispositivo, este botón también 
sirve para volver, si presionas algo sin querer o quieres cancelar alguna acción o volver, preciona el 
botón ¨X¨ 
Existen diferentes pantallas para el  Garmin eT rex Vista Hcx, abajo mostramos las mas importantes 
para reunir información para OpenStreetMap

Menú principal y logos rastreadores del GPS
Al presionar el botón X, tu podrás  cambiar entre diferentes pantallas que se verán algo como esto:
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Satélites GPS y Mapas GPS

Si regresas a la pagina de los satélites (imagen izquierda de arriba), puedes ver que estas conectado a 
tres o mas satélites, en la esquina izquierda superior están tus coordenadas, tu latitud y longitud.
Cambia a la pagina de mapas (imagen derecha de arriba), y veras el mapa de donde te encuentras, si 
agregaste OSM (OpenStreetMap) maps a tu GPS, podrás ver los caminos y algunos lugares, de otra 
manera el mapa estará en poco vacío, acércate y aléjate apretando las flechas que se encuentran en el 
lado izquierdo del GPS.

5.1.5. Caminos y puntos de referencia.

Tu GPS guarda dos tipos de información que es útil para crear mapas o guardar las coordenadas de un 
lugar, en primer lugar te deja guardar tu localización en la memoria del GPS, cuando guardes una 
localización, las coordenadas serán guardadas con el los siguientes nombres, por ejemplo tu primer 
punto guardado sera nombrado 001, el segundo 002 y así continuara, cuando guardes un punto, puedes 
escribir el numero en un pedazo de papel junto con una nota especificando el lugar que era y todos los 
atributos o indicadores que quieras conocer, cuando se guarda una locación en tu GPS se conoce como 
punto de referencia.
Segundo, tu GPS puede guardar lo que es conocido como caminos, mientras que un punto de referencia 
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solo guarda una sola localización, un camino guarda una serie de localizaciones por donde te estas 
moviendo, por ejemplo, que registre tu localización cada segundo, o cada metro, y el resultado sera una 
serie de puntos que mostrara el tu recorrido, tal como el curso de un camino, o la forma de un campo.
Un GPS puede guardar un solo punto como el recorrido de tu viaje, en algunos mapas los puntos son 
numerados en el orden que fueron guardados, el camino o ¨recorrido¨, es mostrado en un color verde o 
verde azulado.

Camino mostrado en el editor en linea Potlatch 2

5.1.6. Guarda tu localización

Para guarda tu localización actual como un punto de referencia, haz clic en la ¨X¨ hasta que llegues al 
menú principal, usando el joystick, muevelo hasta que se ¨Marca¨  resalte en la pantalla, presiona el 
botón joystick hacia abajo y abre la opción ¨Guarda punto de referencia¨ (Save Waypoint page)
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Podrás ver en esta pagina alguna información sobre el punto de referencia que estas guardando, en 
primer lugar esta el numero, si este es tu primer punto de referencia probablemente se guardara como 
¨001¨, este es el numero que deberás guardas en un papel junto con la información que quieres recabar 
con este objeto, a continuación veras el la hora y la fecha en la que la información fue guardada, debajo 
estarán las coordenadas, seguidas de la altitud.
Usa joystick para moverte al botón ¨OK¨ al fondo de la pantalla, presiona el botón del joystick para 
guardar este punto, asegúrate de escribir el numero del punto junto con la descripción del lugar y 
cualquier otra información del lugar que quieras guardar. 
Presiona el botón ¨X¨ para ir a la pagina del mapa, ahora podrás ver tu punto en el mapa.
Enciende el registro de la ruta
Ya que aprendimos como guardar puntos, aprendamos como encender y apagar el registro de la ruta.
Cuando el registro de la ruta esta encendido, guardara automáticamente tu camino, es buena practica 
encender el registro cuando estas haciendo un mapeo, y apagarlo cuando acabes, así podrás ver el 
camino en tu computadora y ver el recorrido que mapeaste, si tu quieres un mapear el curso de un 
camino, es buena idea guardar un punto de referencia al principio y al final del camino, escribe en tus 
notas el nombre y el tipo de camino y cualquier otro tipo de información importante sobre el camino.  
Enciende el registro del trazado, clic en el botón ¨X¨ hasta que llegues a la pagina de dice registro del 
trazado. (Mira la foto del registro de datos del GPS).
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Si quieres eliminar el el registro del trazado para eliminar registros antiguos usa el joystick y selecciona 
¨Borrar¨, y presiona el joystick, la barra en el principio deberá mostrar  ¨0%¨.
Para encender el registro, mueve el joystick hasta que se resalte ¨On¨, y presiona el joystick, el registro 
del camino ahora estará registrando tu recorrido.
Presiona el botón ¨X¨ para  ir a la pagina del mapa, mientras te muevas veras tu recorrido como una 
serie de puntos.

5.1.7. Como copiar puntos de referencia y recorridos en tu 
computadora

Cuando termines de mapear con con GPS tu querrás copiar el punto y recorrido a tu computadora para 
que puedas abrirlo con el editor de OSM. 
Paso 1: Conecta el GPS a tu computadora

Primero, apaga el registro del camino en tu GPS, yendo a la pagina del rastreador y seleccionando 
¨Off¨. 
Conecta el GPS con el cable, un lado deberá ir en el USB de tu computadora, y el otro va en el GPS, 
por debajo de la tapa de goma en la parte superior.
El GPS se deberá encender para copiar los puntos y recorridos.
Paso 2: Instalar los drivers del GPS
Tu deberás instalar los drivers del GPS en tu computadora, si tienes una copia del los drivers 
USBDrivers_23.exe en tu Windows, has doble clic en instalar, si no tienes ese archivo, puedes 
descargarlo de la internet, abre un navegador y ve a: 
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp? Id=591

has clic en ¨Descargar¨ para obtener el archivo de instalación, localízalo en tu computadora y has doble 
clic para instalar. 
Paso 3: Obtener el setup del programa GPSBabel
GPSBabel es un programa que te permite copiar los datos de tu GPS, si tienes una copia de GPSBabel 
en un CD o flash USB puedes saltar a la siguiente sección. 
Si no tienes GPSBabel todavía, abre un navegador y ve a:
www.gpsbabel.org/download.html.
Haz clic en ¨Descargar¨”
busca en la parte de abajo de la pagina 
Si tu computadora tiene Windows, querrás descargar el archivo de instalación para Windows, clic en 
“GPSBabel-1.4.2-Setup.exe” para descargar el archivo a tu computadora.
Si tienes MAC descarga el archivo .dgm
Si tienes Linux descaga el .tar.gz
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Paso 4: Instalación GPSBabel 
Localiza el archivo GPSBabel setup en tu computadora y haz doble clic para iniciar la instalación.
En Windows,haces clic en ¨Next¨ y aceptas todos los términos y programas para instalar, cuando el 
programa finalice de instalar, haces clic en ¨Finish¨ para iniciar el GPSBabel.

En Mac y linux el programa se inicia después de abrir y extraer el programa.
Interfase del GPSBabel

Paso 5: Copiar los caminos y Puntos de Referencia
En el área de entrada haz clic en circulo cerca a la palabra ¨Dispositivo¨ en la parte superior de la 
ventana, en el menú desplegable selecciona ¨Formato¨, selecciona ¨Protocolo Garmin serial/USB¨, ve al 
medio de la ventana, deba de la Salida, en el menú despegable selecciona ¨¨Formato, selecciona ¨GPX 
XML¨:
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Selecciona GPX XML

Haz clic en ¨Nombre del archivo¨ e introduce el nombre del archivo que quieras guardar, deberá ser 
algo que describa el dato, como ser la fecha y el lugar, por ejemplo jakarta-07 -07 -2011.

Asegúrate de que tu GPS este conectado a tu computadora y encendido
Haz clic en ¨Aplicar¨ en el botón de la esquina derecha de la ventana.
Si todo va bien deberás ver una barra moviéndose por la pantalla, indicando que el dato esta siendo 
recuperado del GPS, cuando termine, tus puntos y caminos seran guardados en el archivo que 
seleccionaste.
Si ves algún error, necesitaras subir tus caminos y puntos de referencia usando el interfaz web del 
Garmin, para mas informaron entra en connect.garmin.com    
Felicidades! Ahora entiendes como usar tu GPS para recolectar datos, si aun no lo tienes , practica 
guardando algunos puntos importantes de tu localidad.
En la siguiente sección tu podrás aprender sobre los Walking Papers, la cual es otra manera de 
recolectar datos y coordenadas de un lugar tal como lo hace el GPS.

Sumario de la recolección de datos con Walking Papers.
En esta sección te mostraremos como se puede recolectar coordenadas sin el uso de un GPS, para esto 
usaremos una herramienta llamada Walking Paper de la pagina http://walking-papers.org/, para 
imprimir un mapa de una área, dibuja en ella y agrega notas e introduce el documento al editor de 
OSM, donde podrás agregar tu locación a OpenStreetMap.
Revisión a los Walking Papers
Antes de que entremos en detalle a los Walking Papers, veremos como procesar el trabajo y que 
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necesitas para iniciar, necesitaras una computadora con una conexión a internet, una impresora, y un 
scanner o cámara fotográfica que pueda sacar fotos en alta resolución, acá están los pasos básicos.
Paso 1: Imprime un Walking Paper de un área
Localiza el área que quieres imprimir en el mapa de la pagina web de Walking Papers, imprime el mapa 
de esa área, puedes seleccionar imprimir el área del mapa en OpenStreetMap, o puedes seleccionar 
imprimir la imagen aérea, si es que esta disponible en tu área. 
Paso 2: Agrega datos a tu impresión del mapa
Usa la impresión de tu mapa para el estudio del área, agregas mas lugares solo con dibujarlos en el 
mapa, dibuja los caminos, formas para las construcciones, y asi sucesivamente, con notas sobre cada 
localización directamente en el mapa, o escribe números en el mapa que estén relacionas en tu libro de 
notas, donde podrás escribir información mas detallada sobre cada objeto.
Paso 3: Scanea tu documento en la computadora
Si tu no tienes un Scanner, puedes tomarle una foto al documento, si tu cámara o teléfono inteligente 
puede tomar fotos en alta resolución(1200 x 1600 por ejemplo), sube la imagen del Walking Paper a la 
pagina web, asegúrate que el código de barras para Walking Paper es contenido en tu Scanner, es 
necesario para los documentos en la pagina de Walking Paper.

5.1.8. Código de barras de los Walking Papers   

Paso 4: Sube el Walking Paper a JOSM (Java OpenStreetMaps) o Potlatch 2
usa los objetos que dibujaste como referencia para agregarlos digitalmente a OpenStreetMap.
Uso detallado de los Walking Papes.
Ahora vamos a ir en detalle acerca del uso de los Walking Papers.
Crea e imprime un Walking Paper
Ve a la pagina web de walking-papers.org
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Pagina web de Walking Papers
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Baja hasta que veas un mapa como se muestra acá:
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5.1.9. Crea una impresión de un mapa usando Walking 
Papers

El mapa que ves muestra el área que quieres imprimir en un papel, puedes mover el mapa de la misma 
manera que lo mueves en la pagina web de OpenStreetMap. Usando el botón izquierdo de tu mouse 
para ir al Esto u Oeste y la rueda de desplazamiento para acercarte o alejarte del área, haciendo un clic 
con el botón izquierdo en los botones + y en –  en la esquina superior también podrás realizar 
acercamientos o alejarte. 
Justo debajo del mapa con una casilla con un botón que dice ¨Encontrar¨, podrás usar esto para buscar 
una localización y mover el mapa automáticamente a ahí, intenta escribiendo el nombre de tu villa o 
ciudad dentro de esa casilla y luego has clic en el botón ¨Encontrar¨, si el Walking Paper encontró la 
localización que escribiste el mapa se moverá automáticamente a ahí,
Justo debajo del mapa existen algunas opciones adicionales, la primera opción esta marcada como 
¨Orientación¨, esto te permite cambiar el tamaño y orientación de la impresión de tu mapa, trata 
cambiando esto solo haciendo clic en la caja siguiente a ¨Orientación¨ y seleccionando ¨Tipo de Salida 
(A4)¨, podrás ver que el tamaño y forma del mapa sera mas ancho, y estará en un formato de impresión 
para un papel A4.
Has clic en la caja cercana que dice ¨Proveedor¨, acá podrás seleccionar entre diferentes opciones que 
cambiara la forma en la que el mapa se vera, la mayoría de las opciones muestran distintos tipos de 
mapas, como ser lineas delgadas, o diferentes tipos de color y texto, haz clic en ¨Imagen Aérea de 
Bing¨ y en lugar de un mapa podrás ver una imagen de la localización que estas viendo, esta imagen la 
provee Microsoft. Nota que no todas las localizaciones están hechas con una calidad de alta definición, 
así que lo que veas puede estas borroso y no servirá mucho para hacer mapas!
Asegura que el mapa muestre el área que quieres mapear, incluso después de que buscaste por tu 
localización, deberás mover el mapa para buscar el área correcta, cuando haces acercamientos o te 
alejes del mapa estas haciendo lo que se llama ¨Niveles de acercamiento¨, lo que simplemente como 
decir que tan cerca hiciste el acercamiento, cuando te alejaste todo lo que pudiste hasta el punto que 
puedes ver la tierra estas en un acercamiento en nivel 0, cuando tu acercamiento es tal que puedes verte 
significa que estas en un acercamiento de nivel 18, el nivel actual de acercamiento se muestra debajo 
del mapa, usualmente un nivel de acercamiento entre 15, 16 o 17 es bueno para realizar Walking 
Papers. 
Realicemos una impresión ahora! Si encontraste el área en la que estas interesado en realizar el mapeo 
y seleccionaste las opciones que hagan que tu papel se vea bien, estas listo, haz clic en el botón con el 
nombre de ¨Crear¨ que esta justo debajo del mapa. 
Podrás ver una nueva pagina que dice que tu impresión esta en proceso, cuando termine podrás ver tu 
impresión el papel, generalmente no toma de unos minutos a veinte para que una impresión sea 
completada
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5.1.10. Tratamiento de los Walking Papers

Cuando tu impresión este lista, haz clic en ¨¨Descargar el mapa en PDF para imprimir , el Walking 
Paper empezara a ser descargado, cuando la descarga este completa, abre el archivo PDF, conecta tu 
computadora a la impresora e imprime la pagina, si todo va bien ya tendrás tu mapa impreso en papel.
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Un mapa de un Walking Paper listo para ser escaneado 
Mapear con Walking Papers
Lleva tu walking paper contigo y úsalo como guía para caminar e identificar nuevos lugares que no 
están en el mapa.
Dibuja lineas para los caminos, formas para los edificios, y así sucesivamente, con notas sobre cada 
localización directamente en el mapa, o escribe números en el mapa que estén relacionas en tu libro de 
notas, donde podrás escribir información mas detallada sobre cada objeto.
Cuando este contento con tus adiciones en mapa de papel estarás listo para agregarlo digitalmente a 
OpenStreetMap.

5.1.11. Escanea y Súbelo

Walking Papers son muy usados para realizar un mapeo con nada mas que un papel, pero no son 100% 
mágicos, aun necesitamos agregar nuestro papel al editor de OSM, agregar nuestra información 
digitalmente y guardar los cambios en OpenStreetMap.
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El primer paso es escanear el Walking Paper hacia tu computadora, puedes hacer esto al conectar el 
escaner a tu computadora, escaneando el papel y guardándolo como archivo de imagen, y su no tienes 
un escaner puedes tomarle una foto al papel, pero deberás ser muy cuidadoso de tomar una buena foto, 
como el Walking Paper no funcionaria sin esto, acá hay un ejemplo de una inagen 
escaneada/fotografiada:
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Una vez que tu Walking Paper sea escaneada y guardada en tu computadora, abre el navegador y 
regresa a  walking-papers.org, como lo hiciste antes
Clic en la pestaña “Subir”.

clic en “Buscar.....” y buscar el archivo donde la imagen escaneada/fotografiada se encuentra.
Clic en “Enviar”
tomara algunos minutos para que documento suba, dependiendo de la velocidad de conexión a internet 
que tengas, cuando la subida termine, versa una nueva pagina con un par de preguntas sobre la imagen.
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Cerca de la pregunta “Planeas editar esto tu mismo?” selecciona “No”, esto hara tu documento publico, 
así otros mapeadores podrán verlo también.
En la casilla vacía del fondo describe lo que mapeaste, esto debera incluir la localización y el tipo de 
objetos que agregaste.
Clic en “Guardar” tu Walking Paper empezara a ser procesado, esto tomara veinte minutos o mas, si 
hiciste tu papel publica la seleccionar “No” en la pagina anterior puedes cerrar tu navegador de internet 
y volver luego cuando ya haya terminado.
Abrirlo en JOSM
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Cuando tu escaneo haya finalizado de ser procesado, puedes abrirlo con el JOSM y usarlo para agregar 
información a OpenStreetMap, regresa a pa pagina web de los Walking Papers al entrar a walking-
papers.org en tu navegador, como antes has clic en “Scans”

Busca tu documento en la lista y haz clic en el, deberas ver algo como esto:
Para cargar el documento en JOSM, necesitaremos copiar el ID del Walking Paper que escaneaste, en 
la barra del URL en la parte superior de tu navegador web selecciona el texto y presiona CTRL+C en el 
teclado para copiar el texto, el texto debera ser algo parecido a esto: http://walking-
papers.org/scan.php?
id=fmxcgdqd

Abre JOSM y en el menu principal de JOSM haz clic en “Walking Papers”, luego haz clic en “Mapas 
Escaneados.....” y presiona CTRL+V en el teclado, esto para pegar el texto que copiaste de la pagina 
web de los Walking Papers, luego haz clic en “OK”
Si todo estuvo bien, deberás ver tu Walking Paper cargado en el JOSM, en el siguiente capitulo 
veremos como agregar los lugares que agregaste a OpenStreetMap.
Repitelo!
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Luego de que agregaste tus cambos a JOSM, estos son guardados en el mapa, asi que la siguiente vez 
que quieres mejorar tu mapa puedes imprimir un nuevo Walking Paper que incluya los cambios que 
hiciste, como este proceso es repetitivo es mapa se hace mejor y mejor cada vez!

5.1.12. Sumario 

Felicidades! En este capitulo aprendiste es proceso de uso de un GPS o Walking Paper y de como 
funcionan, aprendiste como imprimir un mapa y escanear un Walking Paper, en el siguiente capitulo 
aprenderemos como agregar lugares que mapeamos al OpenStreetMap y aprenderás el proceso 
completo de edición de mapas 

6. COMPARTIENDO MAPAS
Mientras te esfuerzas para contribuir con algunos datos a OpenStreetMap, querrás a su vez contribuir 
estos resultados con otras personas, si tus datos empiezan a formarse en un mapa interesante de seguro 
querrás compartirlo con otros, este capitulo describe como puedes ofrecer tus mapas a otras personas u 
organizaciones.
Primero deberás saber que el sitio web de openstreetmap.org te ofrece un permanente e incambiable 
link a la localización con los valores de latitud y longitud, usando este truco en la URL podrás decirle 
al sitio que que locación quieres mostrar, estos links son fáciles de recuperar en un mapa, en el sitio de 
openstreetmap.org, solo haz clic en el enlace permanente o link corto en la parte inferior derecha del 
mapa cuando estas en la pantalla de visualización.
Creando Links Permanentes
Cuando haces clic en el link permanente en el mapa hace que se llene la barra de dirección de tu 
buscador con este link permanente o URL, el cual puedes compartir con otros tan solo copiando y 
pegando en correos electrónicos, foros en linea, comentarios de blogs, y así sucesivamente, deberás 
estar en la pagina de visualización para ver el link permanente.
Acá esta la anatomía de un link permanente con todos los posibles parámetros que podrás ver: 
http://www.openstreetmap.org/index.html?lat= [Latitude] &lon= [Longitude] &zoom= [ZoomLevel] 
&layers= [Layer code]

Locación (lat y lon): Latitud y longitud están en los valores lat y lon, que son representados como mlat 
y mlon cuando quieres indicar un marcador, puedes introducir hasta seis dígitos después del punto 
decimal para estos valores.
Acercamiento: el valor de acercamiento es un valor que va desde 1 que representa a toda la tierra, el 
acercamiento total hasta el nivel 18 en el que muestra el mapa a poca distancia, para poder ver en el 
mapa un país deberás probar con el nivel 6 u 8 
Capas: las capas son opcionales y por defecto viene en “Mapnik”  o Layers=M, las capas te dan otra 
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“Piel” en el mapa, puedes usar la que viene por defecto o usar O para un procesador de OpenStreetMap 
o usar layers=C para un vista Cyclemap.
Las capas son de utilidad cuando quieres encontrar una ruta de ciclismo por ejemplo, a su vez podrás 
hacer clic en el símbolo de + “mas” para ver el listado y escoger otra capa, lo que aparece en el link 
permanente de la barra de dirección del buscador, la diferencia generalmente es el color y fuente que se 
despliega en el mapa.

6.1. CREANDO LINKS CORTOS

como puedes ver, un link permanente suele ser una dirección URL muy larga, ya que contiene todos los 
datos que estas viendo del mapa, si prefieres acortar el URL puedes hacerlo al hacer clic derecho sobre 
el texto del link corto que se encuentra en la parte derecha baja del mapa y llevar el link a travez de tu 
buscador o copiar el link Localización del menú, Aca hay un ejemplo de un link corto de Austin, Texas 
http://osm.org/go/T s0q_IBJ-
-.
Si haces doble clic en el mapa para centrar lo lo que quieres localización que quieres resaltar, tu link 
corto puede ir a un mapa centreado con ese icono marcado en el medio si agregaste '?m ' al final del 
URL, por ejemplo, estos links cortos van al centro de convenciones de Austin y tiene marcada la 
esquina de la 4th y Trinity, http://osm.org/go/T s0q7 wU3? m.

Estos enlaces cortos son buenos para enviar IMs o mensajes de texto, o usando Twitter o Facebook para 
fomentar a que la gente vea tu mapa.
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6.2. COLOCANDO UN MAPA EN UNA PAGINA WEB

Si quieres tener un mapa para direccionar a la gente hacia por un camino de bicicleta o el punto de 
comienzo de un recorrido de Pubs, por ejemplo querrás obtener el HTML para colocarlo en la pagina, 
la gente podrá tomar como referencia tu mapa mediante sus teléfonos inteligentes o imprimirlo desde tu 
sitio, puedes obtener el código de manera sencilla para colocar el mapa en una pagina web de 
OpenStreetMap, acá esta la forma:

1. En la tabla de vistas, encontraras la dirección o ubicación al acercarte y agarrando el mapa para 
tener el lugar que quieres mostrar

2. Ve a la ficha de exportación y debajo del titulo “Formato para exportar” escoge “Embeddable
 HTML”.

3. Opcionalmente, agrega un marcador al mapa en opciones y has clic en “Agregar un marcador al 
mapa” y luego doble clic al mapa para agregar el marcador y centrear el mapa a ese punto

4. Bajo “Salida”, copia el código HTML
5. Copia el código HTML en la pagina web en la quieres colocar el mapa
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CONTRIBUYENDO A OPENSTREETMAP

7. INTRODUCCIÓN A LA EDICION EN OPENSTREETMAP
8. EDITANDO CON POTLATCH 2
9. EDITANDO CON JOSM
10. EDITANDO CON EDITORES MOBILES
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7. INTRODUCCIÓN A LA EDICION EN 
OPENSTREETMAP

Cualquiera puede editar datos en OpenStreetMap, este capitulo te dará los conceptos que necesitas para 
entender como hacerlo, en orden de contribuir.
OpenStreetMap consiste en unos tipos básicos de datos: nodos, maneras, relaciones y etiquetas.
Un nodo es un punto simple con latitud y longitud, un nodo simple puede ser un punto de interés como 
un árbol o un correo o un lugar como una ciudad o villa.
Una manera es una linea, lineas están hechas al conectar muchos nodos, un caminos puedes ser algo 
como un vía o carretera.
Una área es una manera en la que el punto de inicio y fin son los mismo, nota que no todas la vías 
cerradas son siempre áreas, puede ser un camino circular por ejemplo, lo que sera un camino cerrado 
no un área, un lago por otra parte sera un área, otras palabras para un área incluyen las formas o un 
polígono, otros ejemplos de un área incluyen un edificio, un campo deportivo, o un bosque.  
Las relaciones son usadas para agrupar objetos relacióneles geográficos, las relaciones son tal vez mas 
difíciles de entender que los conceptos previos, pero es menos probable que las necesites cuando 
empieces con tu camino (o manera!) como contribuidores de OpenStreetMap, las relaciones pueden ser 
usadas para agrupar cosas como el recorrido de los caminos de un bus, así que en la ruta de un bus 
empiezas a dibujar una nueva vía para describir la ruta y podrás decir que caminos son parte del 
recorrido usando una relación.
Una etiqueta un valor clave que es usado para describir a un objeto, la clave te dice que clase de objeto 
es, por ejemplo una carretera o edificio, después usas un valor para describir que tipo de objeto es, por 
ejemplo un edificio puede ser un banco o una farmacia, mientras que una carretera puede ser un camino 
principal o un camino residencial, existen muchas etiquetas actualmente que se usan en 
OpenStreetMap, pero es flexible hacia la creación de nuevos en caso de que quieres mapear algo que 
nadie hizo antes, esta versatilidad significa que puedes agregar cualquier palabra clave y valores que 
crees que son necesarios, muchos editores tienen pre-seleccionado pares comunes de palabras clave, lo 
que hace mas fácil y rápido la edición de los mapas.
Los cambios son un conjunto de ediciones en OpenStreetMap, cuando tu editas en OpenStreetMap los 
cambios que hagas durante la sesión de edición son guardados en los cambios, estos cambios se los ve 
en la tabla de historia del mapa, y son asociados con tu usuario y cuenta.

8. EDITANDO CON POTLATCH 2
Ahora podemos mirar a la edición en OpenStreetMap con el editor en linea Potlatch 2, el que puedes 
usar en tu navegador, luego veremos a la versión de escritorio el editor JOSM que puedes instalar en tu 
computadora, y el editor para celulares Vespucci y Mapzen.
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Potlatch 2 es un editor de OpenStreetMap que permite que tus ediciones se hagan directo a la base de 
datos de OpenStreetMap, antes de que empieces a editar deber ingresar con tu sesión a OpenStreetMap, 
si todavía no tienes una cuenta ve a http://www.openstreetmap.org/  en tu buscador para crearte una 
cuenta e ingresar.

8.1. PONIEDO TUS MANOS EN POTLATCH 2

Deberás acceder a Potlatch 2  a travez de la pagina web de OpenStreetMap, haz clic en editar en el 
menú en la parte superior de la pagina web de OpenStreetMap, podrás ver la interfase del Potlatc 2, 
algo como esto:
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8.2. GUARDANDO TUS EDICIONES

En la parte superior de la interfase del Potlatch 2 veras el botón  mas importante: Guardar, recuerda 
hacer clic en Guardar después de editar!, la ayuda se abrirá un archivo de ayuda, Deshacer cancelara tu 
edición previa, y Rehacer volvera a la ultima edición que cancelaste con el botón Deshacer.

8.3. MOVIENDOTE A TRAVEZ DE OPENSTREETMAP

puedes moverte a travez de un mapa solo sosteniendo el botón izquierdo del mouse y moviendo este 
por donde quieras.
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En la esquina superior derecha del mapa veras tres botones, estos son los botones de acercamiento y 
búsqueda, + acerca y – aleja el mivel de acercamiento.

8.4. AGREGANDO PUNTOS A OPENSTREETMAP

En el lado izquierdo del mapa veras una lista de los diferentes tipos de puntos que puedes agregar al 
mapa.

Puedes hacer clic en algún tipo de punto con el botón izquierdo del mouse
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Cuando hayas colocado un punto, podrás ver en la parte izquierda del mapa podrás ver que ahora hay 
pestañas para que pongas información para el futuro.
Nota que las pestañas y la información que contienen sera diferente dependiendo del tipo de punto que 
seleccionaste  algunos tipos contienen mas pestañas.
Tu podrás editar esta información cuando quieras, solo con seleccionar el icono que quieras editar, acá 
estamos viendo a la pestaña de una tienda de musica, en la pestaña básica tu solo puedes agregar el 
nombre de la locación. 

Las pestañas detalladas contienen varios campos que puedes editar dependiendo del tipo de punto que 
agregaste.

La pestaña de dirección es donde puedes editar la información de la dirección del punto. 
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También puedes crear un punto haciendo clic 3 veces en el mapa

8.4.1. 
Creando Lineas

Solo haciendo clic en el mapa te deja crear lineas, otro clic agrega un nuevo nodo, doble clic termina la 
linea.

8.4.2. Creando Areas

Para crear un área primero crea una linea como se hizo antes y crear un área cerrada haciendo doble 
clic en el nodo de inicio cuando acabes.
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8.4.3. Seleccionando Una Funcion

Clic en la función en el mapa para seleccionarlo para editar, la función selecciona estará resaltada.

Puedes seleccionar múltiples funciones al mantener presionado la tecla CTRL y haciendo clic en la 
función.
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8.5. MOVIENDO PUNTOS

Para mover nodos al rededor, haz clic en la función para activarla, cuando la función este resaltada el 
nodo se vuelve visible.

Ahora puedes hacer clic en un 
nodo y agarrarlo para mover el nodo por donde quieras.

También puedes hacer clic y arrastrar  en una liena para mover la función entera por todos lados!
Editando la Caja de Herramientas
Podrás ver una caja de herramientas que la puedes mover por la parte superior de la interfase:

Esto te permite editar las presentaciones que se tiene en el mapa, la siguiente tabla explica que hacen 
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los botones.

Borrar Borra la función seleccionada.

Invertir la Dirección Revierte la dirección de una función seleccionada.

Cortar Direcciones Divide en dos partes las via selecciona.

Unir Vías Une las vías cuando estas se juntan en un nodo similar. 

Enderezar Vías Endereza las vías que tienen dos o mas nodos seguidos.

Hacerla Circular Hace que un nodo se vuelva de forma circular.

Ángulos Derechos Hace que el área seleccionada tenga ángulos derechos.

Crear vías paralelas Crea vías paralelas donde las seleccionaste.
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8.6. BUSCANDO MAPAS

Debajo de los botones de acercamiento veras un botón con forma de lupa, esto es para la búsqueda en 
el mapa, haz clic en el para encontrar una localización en el mapa, se abrirá una caja de búsqueda.
Ingresa el nombre del lugar que estas buscando y haz clic en buscar, esto te devolverá una lista de 
lugares que coinciden con el nombre del lugar que estas buscando.
Selecciona el lugar que quieres editar y haz clic en Ir A.

8.7. OPCIONES DE POTLATCH 2

El menú en la parte superior derecha del Potlatch 2 contiene los siguientes botones:
Haciendo clic en Fondo abre un menú que te deja cambiar la imagen de fondo de OpenStreetMap
Haciendo clic en Estilo de Mapa te permite cambiar el estilo en que se mostrara el mapa
Haciendo clic en Opciones te dejara hacer varios cambios en las opciones sobre la forma en la que se 
vera OpenStreetMap.

9. EDITANDO CON JOSM
JOSM es el editor Java OpenStreetMap, y es usado para editar los datos de OpenStreetMap en una 
computadora, estos significa que no debes estar en internet para editar los datos, JOSM requiere que lo 
corras en un entorno Java (Java Runtime Enviroment), si no esta aun instalado en tu computadora, lo 
puedes descargar de http://www.java.com/en/download/.
Este capitulo explica como descargar e instalar JOSM, paso a paso, también veremos como cambiar 
algunas propiedades en el JOSM para que sea mas fácil de usar! Luego abriremos una muestra de un 
mapa para aprender algunas de las operaciones básicas del software.

9.1. DESCARGANDO JOSM

Ve a la pagina web de JOSM en: josm.openstreetmap.de. a su vez podrás encontrar esta pagina web al 
buscarlo como “JOSM”
La pagina web se parece a algo como esto:

58/120 Calle Ayacucho y Mercado Nro 308
Vicepresidencia del Estado Purinacional
Tel: (591) – 2 – 2302013

contacto@geo.gob.bo
www.geo.gob.bo
La Paz – Bolivia

mailto:contacto@geo.gob.bo
http://www.java.com/en/download/
http://www.geo.gob.bo/


La pagina Web de JOSM
Si tu tienes instalado un Windows, haz clic en “instalador JOSM para Windows”  para descargar el 
JOSM, si tu tienes un sistema operativo diferente haz clic en e link para tu sistema operativo, tu 
descarga deberá empezar.
Nota de que en general JOSM funciona de de la misma forma en todos los sistemas operativos, excepto 
en algunos pasos de instalación, Cuando lo requieras te promoveremos de los pasos apropiados para tu 
sistema operativo.

9.2. INSTALANDO JOSM

Encuentra el archivo de instalación de JOSM en tu computadora, haz doble clic para empezar la 
instalación.
Nota: debes tener como minimo la versión 1.6 de java instalada en tu computadora para JOSM 
funcione.
En Windows el instalador te pide que selecciones el lenguaje, luego tienes una pantalla de bienvenida , 
haz clic en “Siguiente”, “Acepto”  para aceptar las licencias de uso, luego puedes escoger los 
componente que quieres (los que vienen defecto están generalmente bien), finalmente escoge el lugar 
de instalación y haz clic en “Instalar”, cuando la instalación este completa, haz clic en “Siguiente” y 
luego en “Finalizar” para lanzar JOSM por primera vez, luego cuando quieras iniciar JOSM, lo puedes 
hacer al hacer clic en el menu de inicio en la parte inferior de la izquierda de tu computadora y 
haciendo clic en icono de JOSM
En Mac OS X, doble clic en el archivo comprimido para abrirlo, luego haces doble clic en el archivo de 

59/120 Calle Ayacucho y Mercado Nro 308
Vicepresidencia del Estado Purinacional
Tel: (591) – 2 – 2302013

contacto@geo.gob.bo
www.geo.gob.bo
La Paz – Bolivia

mailto:contacto@geo.gob.bo
http://www.geo.gob.bo/


aplicación para lanzar JOSM.
Tal vez veras saltar una ventana preguntándote si quieres instalar le software, no necesitas actualizarlo 
se es nuevo, presiona el botón “Cancelar” si no quieres volver a ver este mensaje, selecciona la opción 
de ese boto antes de presionar “Cancelar”

Cuando se inicie JOSM se vera algo como esto
La pantalla inicial de JOSM

9.3. APRENDIENDO EL DIBUJO BASICO CON JOSM

Ahora abramos una muestra de una archivo de OSM para aprender las maneras básicas de dibujo en 
mapas con JOSM, nota que este mapa no es real, así que como no es un mapa real no se necesita que 
sea guardado en OpenStreetMap.
Ve a la dirección http://www.learnosm.org/files/sample.osm y haz clic en “Guardar archivo en...”  y 
escoge la locación en el que deseas guardar el archivo.
Ahora abre el mapa de muestra en JOSM, abre el JOSM, haz clic en el botón “Abrir”  en la parte 
superior izquierda.

Encuentra el archivo sample.osm, haz clic en el y luego en “Abrir”
Ahora podrás ver el ejemplo del mapa, algo como esto:
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Ejemplo de un archivo de OpenStreetMap

9.3.1. Operaciones Básicas

Para mover el mapa a la izquierda o derecha, arriba o abajo, mantén apretado el botón derecho del 
mouse y mueve este hacia la dirección que quieras.
Existen muchas maneras de hacer un acercamiento o alejarse del mapa, si tienes un mouse puedes usar 
la rueda de desplazamiento para realizar acercamientos o alejarse, si estas usando una laptop y no 
tienes un mouse, puedes hacer los acercamientos usando la barra de escala en la parte superior 
izquierda de la ventana, lleva la barra a la izquierda o derecha sosteniéndola con el botón izquierdo del 
mouse y moviendo esta barra de izquierda a derecha.

Mira al mapa que se tiene de ejemplo, existen diferentes tipos de objetos en este, hay un río, un bosque, 
algunas construcciones, muchos caminos y un par de tiendas, para seleccionar un objeto, haz clic en el 
con el botón izquierdo del mouse.
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9.3.2. Puntos Lineas y Formas

Mientras vas haciendo clic en los diferentes objetos del mapa de muestra, notaras que hay tres tipos de 
objetos en el mapa, hay puntos lineas y formas.
Los puntos son locaciones simples representadas por símbolos , en este mapa de ejemplo hay dos 
puntos, una tienda de ropa y un mercado, la tienda de ropa esta representada por una camiseta, y el 
mercado esta representado por un carro de compras.  

Existen muchas lineas en el mapa, estos representan los caminos, si miras mas de cerca veras que entre 
las lineas hay  puntos, estos puntos no tienen ningún símbolo u otra información asociada con ellos, 
pero estas ayudan a definir por donde la linea esta localizada.

Finalmente, existen muchas formas en el mapa de ejemplo, representando diferentes lugares, un 
bosque, un río, construcciones, una forma generalmente representa un área como una construcción o un 
área, una forma es exactamente como una linea –  la única diferencia es que la linea empieza en el 
mismo punto en la que termina.
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Notaras que cuando seleccionas un objeto aparece una lista a la derecha de la ventana del mapa, en una 
ventana llamada “Propiedades”, estos artículos en la lista son conocidas como etiquetas, estas etiquetas 
son información que están unidas a los puntos, lineas o formas que describen para que sirven, por ahora 
todo lo que necesitas saber es que esta información ayuda a describir si nuestro objeto es un bosque, 
río, o alguna otra cosa. 
Piensa como si dibujaras un mapa a mano, y como dibujas los puntos, lineas y formas, que otros 
lugares son mejor representados pos puntos? Lineas? Formas?
Cambiando los Objetos
Selecciona el bosque en la parte izquierda del mapa, asegúrate de hacer clic en la linea que rodea al 
bosque, mantén apretado el botón izquierdo del mouse apretado y mueve el mouse, deberás poder 
mover el bosque a una nueva localización en el mapa.
Haz clic en los puntos de la linea que rodean al bosque, mantén apretado el botón izquierdo y mueve el 
mouse, deberás poder mover el punto, así es como puedes cambiar la forma de un objeto o mover un 
punto.

9.3.3. Dibujando

En el lado izquierdo de JOSM hay una columna de botones, muchos de estos botones abren una nueva 
ventana en la derecha que provee mas información acerca del mapa, sin embargo, los botones mas 
usados están en la parte superior de la columna, estos botones cambian las cosas que puedes hacer con 
el mouse.
Los cuatro botones superiores de esta columna son los mas importantes, estos te dejan:

• Seleccionar
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• Dibujar
• Acercarte
• Borrar

Hasta ahora solo estuviste usando la herramienta de selección, que se parece a algo como esto:

Antes de que dibujes, deberás estar seguro de que nada este seleccionado, haz clic en un espacio en 
blanco en algún lugar del mapa.
Haz clic con el segundo botón en el herramienta de Dibujo

Encuentra un lugar en blanco en el mapa y haz doble clic con el mouse, con esto podrás dibujar un 
punto simple, para dibujar una linea deberás hacer un clic con el mouse, mueve el mouse y haz otro 
clic, y continua hasta que este feliz con tu punto, para terminar la linea haz doble clic con el mouse.
Para dibujar una forma se siguen los mismos pasos que se hicieron para dibujar una linea solo que al 
final se deberá hacer doble clic en el punto de inicio de la linea.
Agregar Etiquetas de lugares
Ahora que sabemos como dibujar puntos, lineas y formas, pero aun no sabemos como definir lo que 
representan, queremos decir que nuestros puntos son tiendas, escuelas o alguna otra cosa, y que si 
nuestras formas con campos, edificios o alguna otra cosa.
Hacemos clic en la herramienta de selección, en la columna de botones en la izquierda.

Selecciona uno de los objetos que dibujaste con la herramienta de dibujo en la parte superior del menú, 
haz clic en “Preseleccionada”, mueve tu mouse a travez del sub menú hacia el tipo de locación que 
quieres definir, cuando haces clic en alguna forma preseleccionada un formulario aparecerá pidiéndote 
mas información, no es obligatorio llenar todos los campos, pero por lo menos querrás llenar los 
campos mas importantes como ser el nombre del objeto.
Cuando estés terminando de editar la información haz clic en “Apply Preset”, todo fue bien, tu punto, 
linea o forma deberán cambiar de color o mostrar un símbolo, esto es por que definiste lo que 
representa.
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9.3.4. Dibuja tu propio mapa

Lleva el mapa afuera de lo que esta dibujado hasta que veas un lugar vacío y bonito donde quieras 
dibujar, haz esta agarrando el mapa con el mouse y moviéndolo hasta que aparezca un espacio en 
blanco.
Usa la herramienta para dibujar y crear punto , lineas y formas, describe para que sirven estos objetos 
al seleccionar del menú de Presets.
Cuando acabes tendrás tu propio mapa algo similar al ejemplo que abrimos de sample.osm

9.4. EDITANDO A OPENSTREETMAP

En este capitulo aprenderemos como editar los mapas en OpenStreetMap y a agregar nuestras mejoras, 
aprenderemos el ciclo básico de mapeo en OSM.
Paso 1: Descargarlo
Obtén datos actuales de mapas de OSM
Paso 2: Edita
Modifica el mapa usando GPS, Walking Papers y una guía de notas
Paso 3: Guarda
Guarda los cambios en OpenStreetMap
Antes de empezar: prepara el JOSM
Para iniciar JOSM en Windows haz clic en el menú de inicio en la esquina inferior de la izquierda de tu 
computadora, y encuentra el programa JOSM, en Mac haz doble clic en la aplicación de JOSM para 
iniciarla, a continuación carga tu archivo GPX y tu Walking Paper, no necesitar ambos, pero puedes 
usarlos si quieres.
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Descarga datos de OSM

Antes de que podamos editar el mapa, debemos descargar algún dato existente de OSM de tu área, para 
descargar el dato necesitamos estar conectados a internet por que estaremos descargando el dato de 
OpenStreetMap.
Cuando abras tu rastreador GPX o Walking Paper, la ventana del mapa mostrara lo que abriste, y 
automáticamente se moverá a las coordenadas correctas, después de que abras los archivos mira en el 
botón de la esquina izquierda de JOSM, podrás ver la latitud y longitud (Coordenadas) de tu mouse o 
cursor.

Por que la ventana de nuestro mapa esta mostrando actualmente el área que queremos editar, es fácil 
descargar los datos de OpenStreetMap para esta área. Haz clic en “Archivo”  en la esquina superior 
izquierda de JOSM y haz clic en “Descargar de JOSM”, esto abrirá una ventana de descarga, podrás 
acceder de manera mas fácil haciendo clic en la botón de descarga que se muestra acá.
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Cuando la ventana de descarga se habrá, deberás ver un mapa con un caja rosada dibujada en ella, si no 
vez el mapa haz clic en la pestaña marcada como “Slippy map”
El cuadrado rosada representa el área del mapa que queremos descargar para editar, al menos que hayas 
movido la ventana del mapa desde que abriste tu archivo del GPS o Walking Paper, el cuadrado deberá 
ser movido al área correcta, sin embargo, si quieres descarar un are mas extensa puedes arrastrar un 
nuevo cuadrado, para arrastrar un nuevo cuadrado haz clic en el mapa y mantén presionado el botón 
izquierdo del mouse y mueve el este para crear un nuevo cuadrado, suelta el botón del mouse para 
terminar.
Cuando estés contento con el tamaño y la localización del cuadrado, haz clic en el botón “Descargar”, 
JOSM obtendrá ellos datos de esta área desde OpenStreetMap y se abrirá en una nueva ventana para su 
edición.

9.5. EDITANDO

El próximo paso es editar el mapa y agregar nuevos items, esto no es siempre sencillo al principio, pero 
con practica cada vez te volverás mejor y mejor.
Si quieres mover un punto, linea o forma, usa la herramienta para selección, haz clic en el objeto y 
arrástralo hasta donde debería estar, esto puede ser usado para corregir la locación de un item que fue 
puesto en el lugar incorrecto.
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Usa la herramienta de dibujo para dibujar nuevos puntos, lineas y formas, describe estos objetos al 
seleccionarlos del menú de Presets.
Recuerda que los puntos de tu GPS y tus Walking Papers no van automáticamente a OpenStreetMap, tu 
necesitas agregarlos a OSM digitalmente, usando la herramienta de selección, pero tus puntos, caminos 
y Walking Papers pueden ser vistos el la guía de fondo.
Asumiremos que gravaste un punto de camino en tu GPS llamado 030 y escribiste en tus notas que 030 
es una escuela, para agregar este punto a OpenStreetMap deberás seleccionar la herramienta para 
arrastrar, y luego hacer doble clic en tope del punto 030 en la ventana de tu mapa, esto creara un punto, 
luego ve al menú de Presets y encuentra los presets para escuelas, introduce el nombre de la escuela de 
la escuela y luego haz clic en “Aplicar Presets”, haz lo mismo para agregar lineas y formas.

9.6. SUBIENDO LOS CAMBIOS

Después de que hiciste un par de cambios para mejorar el mapa, guardemos esos cambios en 
OpenStreetMap. 
Haz clic en “Archivo” en la parte de arriba del menú y luego haz clic en “Subir datos”, esto abrirá la 
ventana para subir los datos, o puedes acceder de forma mas sencilla haciendo clic en el botón para 
subir los datos que se muestra acá:

La ventana que aparece muestra la lista de objetos que estas agregando y los objetos que estas 
modificando o borrando, en la caja de abajo se te pregunta si quieres hacer un comentario sobre los 
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cambios que hiciste, escribe en esa parte una descripción de los que editaste.

Haz clic en “Subir Cambios” (“Upload Changes”)
Si esta es tu primera vez que guardas cambios a OpenStreetMap se te preguntara sobre tu nombre de 
usuario y clave que creaste en el capitulo, introduce estos datos en la ventana que te aparece, si 
seccionas el campo que dice “Guardar el nombre de usuario y contraseña”, tu nombre de usuario y 
clave serán guardados y no necesitaras volver a introducirlos en esta sesión, luego haz clic en 
“Ingresar”
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Necesitaras algunos segundos para que tus cambios se carguen a la pagina, y luego estará listo!
TU hiciste tu primera edición en OpenStreetMap, deberás continuar con las ediciones para agregar 
todos los puntos si es que lo deseas, siempre asegúrate de subir tus cambios antes de cerrar JOSM

Mira tus cambios en el Mapa
Abre tu navegador de internet y ve a openstreetmap.org, mueve el mapa hacia el área que editaste, 
deberás ver que los cambios que hiciste empiezan a aparecer en el mapa!, si no aparecen estos cambios, 
intenta presionando CTRL + R para recargar la pagina web, algunas veces el mapa no se actualiza 
correctamente y necesita se recargado.
Que pasa si no ves tus cambios?, no te preocupes, puede que tome algunos minutos para que los 
cambios se muestren en el mapa, además, puedes ver tus adiciones en JOSM, luego deberá ser visto en 
el mapa principal de la pagina de OpenStreetMap.

9.7. MAS DE JOSM

Ahora que aprendiste como dibujar puntos, lineas y formas en JOSM, como abrir tu GPS, puntos de 
caminos y caminos en JOSM, y como descargarlos, editarlos y subir los cambios en OpenStreetMap. 
Ahora describiremos mas detalles acerca de las propiedades de JOSM, así podrás hacer mas cosas y 
tener un mejor entendimiento del software.
Funciones útiles de JOSM    
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JOSM tiene muchas diferentes funciones, la ventana principal de JOSM con la que ya estas 
familiarizado es la ventana del mapa, y es donde la mayoría de la acción toma lugar, acá veras, editaras 
y agregaras datos a OpenStreetMap.
A la derecha de la ventana del mapa existen una serie de paneles que hacen cosas diferentes, como es 
de costumbre cuando instalas JOSM aparecen muchos paneles que se despliegan por defecto, Capas, 
Propiedades y selecciones, cuando selecciones un punto, linea o forma en la ventana del mapa, se vera 
en el panel de selección, la información acerca del objeto se mostrara en el panel  propiedades, el 
nombre de usuario del autor de este objeto se mostrara en el panel de Autores.
En el lado izquierdo de JOSM hay muchas barras de herramientas, que consisten en muchos botones, 
en la parte superior de esta barra existen diferentes botones que cambian lo que puedes hacer con el 
mouse, ya esta familiarizado con los primeros dos, la herramienta de selección y la herramienta de 
dibujo, las otras herramientas hacen mas fácil el acercamiento, borrar un objeto, dibujar una forma, o 
crear una linea que sea paralela a otra.
Debajo de estas herramientas muchos botones, estos son los que controlan lo que ves en el lado derecho 
de JOSM, usando estos botones puedes abrir y cerrar cajas de la derecha como ser las propiedades, 
selecciones y autores.

9.8. CAPAS DE JOSM     

Abre tu archivo de GPS y descarga datos desde OpenStreetMap, si aun no lo hiciste, seras notificado 
cuando abras algún archivo, agregues algún Walking Paper o descargues alguno de OpenStreetMap, 
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otro item es agregado a las capas del panel en el lado derecho de JOSM, tus capas del panel se verán 
algo así:  

Cada item en esta lista representa un diferente recurso de datos que he abierto en mi ventana del mapa, 
en el ejemplo de abajo, “Data Layer 2” es el dato de OpenStreetMap que quiero editar, “Marcadores” 
son los puntos de caminos del GPS, y “30 juni 2011.gpx”  es el recorrido del GPS, finalmente, 
“Walking Papers” es la capa que se crea cuando agrego un Walking Paper en JOSM, puedo agregar la 
capa de imágenes de Bing, que mesta imágenes satelitales al hacer clic en “Imagenes”  en la parte 
superior del menú de JOSM y seleccionando “Bing Sat.”
para ocultar alguna de estas capas que desplegaste, selecciona alguna de estas con tu mouse y haz clic 
en el botón Mostrar/Ocultar que se ve como esto:

Deberás notar que la capa que seleccionaste desapareció en la ventana del mapa, haz clic en 
Mostrar/Ocultar de nuevo para que vuelva a aparecer.
Puedes cerrar la capa al seccionar y usar el botón para Borrar  

Por ultimo es importante que sepas que solo puedes editar capas que son considerada activa en JOSM, 
si no puedes editar el mapa en la ventana de los mapas es probablemente por que no tienes la capa 
correcta activada, muchas capas como los puntos del GPS, Walking Papers e imágenes satélites no 
pueden ser editados, las únicas capas que pueden ser editadas son las capas que te proporciona 
OpenStreetMap, las que son normalmente llamadas “Capas de Datos 1”.
Para que una capa se active tienes que seleccionar la capa del panel y hacer clic en la botón de 
Activación:
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9.9. GUARDANDO ARCHIVOS EN OSM

Algunas veces cuando descargas algunos datos de OSM deseas guardarlos para que puedas editarlos sin 
necesidad de internet, y luego subirlos cuando dispongas de una conexión de internet de nuevo.
Para guardar un archivo de OSM debes asegurarte que esta activada la capa en el panel de capas, haz 
clic en “Archivo” que esta en el tope de menú y haz clic en “Guardar”, escoge el lugar donde quieres 
que se guarde y ponle un nombre, también puedes guardarlos haciendo clic en este botón:

Ahora puedes cerrar JOSM y tus datos estarán guardados, cuando quieras abrir el archivo de 
nuevo simplemente abres JOSM, vas al menú “Archivo” y haces clic en “Abrir...”

Herramientas Adicionales de Dibujo
JOSM tiene algunas herramientas adicionales para que sea mas fácil el dibujo de lineas y formas, estas 
herramientas están en el menú de “Herramientas”  en la parte superior de JOSM.

En orden de aplicar las funciones de este menú debes seleccionar en primer lugar un punto, linea o 
forma en la ventan del mapa, algunas de las funciones mas usadas están descritas acá:
Dividir Vías – Esto de reja dividir una linea en dos diferentes lineas, esto es útil si quieres agregar  
diferentes atributos a diferentes partes del camino, para usar esta función selecciona un punto en el 
medio de la linea que quieres dividir, selecciona Dividir Vías de la barra de herramientas y tu linea 
deberá estar dividida en dos.
Vías  Combinadas – Esto hace lo contrario a la división de vías, para combinar dos lineas en una sola 
deben compartir  un punto en común,  para usar  esta  función selecciona las  dos  lineas  que quieres 
combinar, puedes seleccionar mas de un objeto al mantener apretada la tecla SHIFT en el teclado y 
haciendo clic en cada linea, cuando hayas seleccionado las lineas selecciona Combinar Vías del menú 
de herramientas.
Vía en Reversa – Esto cambiara la dirección de la linea, si tu linea representa a un camino que es de 
una sola vía tal vez querrás cambiar su dirección, en otros casos la dirección no importa. 
Simplificar Vías – Si  tu  linea tiene muchos puntos en ella  y tu  quieres  que sea mas simple,  esta 
herramienta removerá algunos puntos de la linea. 
Alinear los Nodos en Círculos: Si estas tratando de hacer formas circulares, dibujar un circulo de una 
mejor manera y luego seleccionar estas función, esto de ayudara a arreglar tus puntos en un circulo.
Alinear los Nodos en una Linea – Esta función alineara una serie de puntos en una linea recta.
Forma Ortogonal – Esta función es muy útil para dibujar estructuras, luego de dibujar las estructuras 
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esta función remodelara la forma la forma con esquinas rectas.

9.9.1. Etiquetas:

Cuando dibujas un punto, linea o forma se crea con una localización pero sin información acerca de lo 
que es,  en otras palabras,  nosotros sabemos donde esta  pero no que es,  antes de ahora estábamos 
usando items del menú de preselección para definir lo que es.      
La manera en la que OpenStreetMap sabe que es un objeto es mediante el uso de etiquetas,  por 
ejemplo, si dibujo un cuadrado es solo un cuadrado pero luego agrego multiples etiquetas para describir 
lo que es:
Este cuadrado es un edificio
El nombre del edificio es “Menara Thamrin”
El  edificio tiene 16 pisos de alto
Puedes agregar todas las etiquetas que quieras al objeto, las etiquetas son guardadas forma de pares de 
texto llamadas llaves y valores, en OpenStreetMap la información escrita sera etiquetada como:
Construcción = si
Nombre = Menara Thamrin
Construcción: Pisos = 16
Si puedes seleccionar un objeto en JOSM podrás ver todas las etiquetas que están adjuntas en el panel 
de Propiedades que esta en la derecha.

Puedes agregar, editar y borrar las etiquetas en este panel, las etiquetas por defecto están en ingles pero 
es mejor si se usa los se tienen en el menú de Preselección.  
Atajos del teclado
Algunas veces puede molestar hacer clic una y otra vez para seleccionar diferentes opciones y menús 
en JOSM, por suerte existen teclas de atajos en el teclado que nos deja hacer muchas tareas en común, 
acá hay una lista de los atajos mas comunes que se usan junto con lo que hacen:
s – Selecciona la herramienta de selección
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a – Selecciona la herramienta de dibujo
z – Selecciona la herramienta de acercamiento

+ (mas) – Acerca

- (menos) – Aleja

p – Separar vías
c – Combina vías

o – Organiza en circulo

l –  Organiza en lineas
q – Organizara (realiza una forma de cuadrado)

10. EDICIÓN CON EDITORES MOBILES:
Existen  muchos  editores  disponibles  para  dispositivos  mobiles,  Mapzen  POI  Collector  es  una 
aplicación disponible para Android y Iphone, Mapzen es fue creado para ser usado de forma fácil y que 
la gente que no tenga experiencia en la cartografía pueda usarlo.
Vespucci es una aplicación para los teléfonos Android que pueden ser usados con el GPS y los puntos 
de reunión y edición básica de OpenStreetMap, esta dirigido a los usuarios mas avanzados, y deberás 
saber el esquema para etiquetar.

Editando con Mapzen Poi Collector   
Mapzen  esta  disponible  tanto  como  en  el  mercado  de  Android 
(https://market.android.com/detailsid=com.mapzen)  y  la  tienda  de  itunes 
(http://itunes.apple.com/gb/app/mapzen-poicollector/id33807 97 17 ? mt=8). Cuendo entres a un area 
en la que desees abrir  la aplicación, el mapa se abrira en la posision en la que estaba abierta con 
anterioridad,  para  obtener  tu  localizacion  actual,  seleccionas  el  menu  del  Android,  y  escoges  Mi 
Localizacion, las capturas de pantalla  fueron tomadas aplicación para el Andorid, la version del iphone 
es similar.
Mapzen esta enfocado en la edicion simple de los puntos de interes (PDI), la  pasocion actual de los 
PDI sera caragada automaticamente, puedes seleccionar un PDI y tener mas nformacion al seleccionar 
la pequeña flecha azul.
Editar el punto actual involucra la selección del punto e ir a travez del menu del sistema para cambiar  
las propiedades y finalmente guardarlo.
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No iremos muy a fondo en Mapzen POI Collector, ya que la aplicación fue diselada con la finalidad de 
ser intuitiva.

10.1. EDITANDO CON EL EDITOR MOBLIE VESPUCCI

Vespucci es un editor avanzado que te permite actualizar los datos de OSM mientras estas en el campo. 
Vuelve a la seccion de JOSM para entender las etiquetas, ademas necesitas saber acerca del modelado 
de los datos de OSM (un capitulo de este libro) y el esquema de etiquetado que esta descrito en la wiki 
de  OSM  en  las  Propiedades  del  Mapa  en  la  pagina   http://wiki.osm.org/wiki/Map_Features. 
Actualmente no puedes editar las relaciones con el Vespucci.
Instalando Vespucci en Android:
Puedes  descargar  Vespucci  del  Android Market  al  buscar  “Vespucci”  o al  ir  a  la  pagina  siguiente 
(https://market.android.com/details? id=de.blau.android) y siguiendo el  proceso de instalacion en tu 
telefono.

10.1.1. Empezando con Vespicci

Para poder editar los datos de OSM necesitas entrar en tu cuenta de OSM con tu usuario y contraseña 
en las propiedades.
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1. Inicia la aplicación Vespucci en ti Android.

2. Presiona el boton del Menu en tu telefono Android.

3. Seleccion Mas y Preferencias.

4. Ingresa tu usuario y contraseña de OSM.

10.1.2. Descarga datos de OSM

Una vez que estes en el area que deseas, empieza a correr la aplicación, obten tu localizacion actual y 
descara el dato actual de OSM de tu area.
1.Para obtener tu localizacion actual y que sea mostrada, presiona el boton del menu en el telefono, 
Mas, GPS... y Conseguir la posicion con el GPS o Inicia/Pausa GPS track
2. Vespucci deberia mostrar un maa con tu actual posicion.
3. Para descargar el dato actual presiona el mune del telefono, selecciona Mas y luego Tranferir... y 
Descargar la posicion actual.
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Captura de pantalla mostrando el rastreador GPS con la capa de datos de OSM
Moviendo el mapa:
Puedes mover el para al rededor cuando estas en el modo de mover solo agarrando el mapa y moviendo 
al  rededor,  existen  botones  de  acercamiento  y  alejamiento  que  te  permiten  cambiar  el  nivel  de 
acercamiento, tambien puedes usar gesto de pinchazo para alejarse y acercarse en el mapa.

Moviendo Nodos:
1. Presiona el boton del menu de Android y selecciona Editar.
2. Los nodos y las carreteras estas ahora resaltados.
3. Puedes mover los nodos al rededor al presionar el nodo, seleccionarlo y moviendolo con tu 

dedo.
Editando Etiquetas:

1. Presiona el boton de menu en tu Android, selecciona la etiquera de editar.
2. Presiona sobre un nodo.
3. Deberas ver ahora un menu de nodos.
4. Selecciona el nodo que quieres editar
5. Puedes ahora editar la llave y los valores del par de los nodos.
6. Ingresa la nueva llave y el valor de los pares del nodo que se encuentran en los campos vacios 

para agregarles un nuevo valor clave.
7. Cuando acabes de editar los valores puedes presionar Aceptar.
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Creando nuevas caracteristicas:

1. Presiona el boton del menu y selecciona nuevo.
2. Presiona una vez en la  creacion de puntis  del mapa,  ahora puedes  cambiar a la  edicion de 

etiquetas del nodo y re seleccionar el nodo para volver a darle algunas propiedades.
3. Presionando sonre el mapa muchas veces crea un camino
4. Edita un camino al presionar en un punto de inicio para crear un area.

Anexando caminos:
1. Presiona el boton Menu.
2. Selecciona Anexar.
3. Ahora podras continuar con un camino antiguo al agregarlo nuevos puntos a este camino.

Borrando Nodos:
1. Presiona el botons “Menu”.
2. Selecciona “Mas”.
3. Selecciona “Borrar Nodo”.

79/120 Calle Ayacucho y Mercado Nro 308
Vicepresidencia del Estado Purinacional
Tel: (591) – 2 – 2302013

contacto@geo.gob.bo
www.geo.gob.bo
La Paz – Bolivia

mailto:contacto@geo.gob.bo
http://www.geo.gob.bo/


4. Presiona sobre un nodo para borralo.

10.2. GUARDAR CAMBIOS

Una vez que hayas hecho cambios a los datos en el area que quieras compartir con el resto de la 
comunidad de OSM.

1. Presion el boton Menu en tu Android
2. Selecciona “Mas” y luego selecciona “Transferir”
3. Selecciona Subir datos al servidor de OSM, se te mostrara una lista con los cambios que estas 

por subir y hacerlos publicos en el servidor de OSM, se te pedira que ingreses un commentario 
sobre que son esos cambios, luego podras hacer clic sobre el boton de Subir.

Haciendo tuyo un mapa
11. Llevando los datos de OpenStreetMap contigo.
12. Personalizando Potlatch 2.
13. El modelo de datos de OpenStreetMap.
14. Proporcionando mapas para tu sitio web.

11. LLEVANDO LOS DATOS DE OPENSTREETMAP 
CONTIGO

Uno  de  los  usos  mas  populares  para  los  datos  de  OpenStreetMap  es  para  usarlos  mientras  estas 
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viajando o estas lejos de una computadora de escritorio. Desde que los datos de OpenStreetMap estan 
disponibles de forma gratuita, puedes usars las herramientas que existen para covertir  los datos en 
distintos  formatos  que  son  compatibles  con  una  gran  cantidad  de  dispositivos  e  incluso  para  ser 
impresos en una gran cantidad de formas y tamaños. En este capitulo exploraremos algunas de las 
diferentes maneras en las que puedes usar esta gran fuente de recursos ahora que sabes como contribuir 
con ella.

11.1. NAVEGANDO CON OPENSTREETMAP

Puedes usar los datos de OpenStreetMap para crear una lista de archivos en un navegador GPS Garmin 
como  el  eT  rex  o   Nüvi.  En  esta  seccion  descargaremos  una  pieza  pre  convertida  de  datos  de 
OpenStreetMap   cargarlos  a  una  tarjeta  SD  para  ser  insertada  en  el  dispositivo  Garmin  usando 
herramientas libres, pero esa informacion esta mas haya de la vista de este libro, para aprender mas 
acerca de este proceso visita la pagina de la wiki en http://wiki.osm.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin
Para empezar visita  http://garmin.openstreetmap.nl/, veras un mapa del mundo partido en cientos de 
areas rectangulares y lista desplegable para la selección de los continentes.

Usando la lista desplegable encontraras el  area geografica que quieras descargar a tu Garmin. Los 
rectangulos  correspondientes  en  el  mapa  estaran  resltamdos,  dandote  una  idea  del  area  que  sera 
descargada, cuando estes satidfecho con el area seleccionada, encuentra el campo que dice “Direccion 
de Correo Electronico” que esta en la parte izquierda de la pagina,  ingresa tu direccion de correo 
electronico y haz clic en el boton “Construir mi mapa” para pedir la informacion.
Recibiras un correo electronico del sistema dandote un numero de rastreo para el proceso y un timpo de 
validez de este, el sistema te notificara cuando el proceso sea completado dandote un e-mail con la 
direccion electronica y algunas instrucciones para su uso, una vez que recibas ese e-mail, sigue el link 
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que se encuentra  cerca  del  final  del  e-mail  y  descarga  el  archivo osm_routable_gmapsupp.zip  del 
archivo listado.
Una vez que hayas descargado ese archivo, extrae el archivo .zip para que el archivo  gmapsupp.img 
sea creado, necesitas copiar esos archivos en un directorio especifico en el archivo SD para que el 
dispostivo Garmin pueda reconozerlo. Activa el “Modo de almacenamiento masivo” en los  ajustes del 
dispositovo Garmin, conecta la unidad en tu computadora con un cable USB, el equipo se mostrara 
como un disco de almacenamiento en tu computadora.
Copia el archivo  gmapsupp.img al directorio del dispositivo Garmin.
Cuando  el  archivo  termine  de  copiarse,  desconecta  de  manera  segura  la  unidad  Garmin  de  tu 
computadora y desconecta el  cable USB. Cuando reinicies  tu  unidad Garmin veras  nuevos mapas 
disponibles usando los datos de OpenStreetMap, Felicidades!

11.2. PREPARANDO UN ATLAS DE OPENSTREETMAP.

Oro uso comun para los datos de OpenStreetMap es la de imprimierlo y usarlo mientras estes lejos de 
tu  computadora.  Viste  mas  temprano  que  ls  Walking  Papers  te  permiten  imprimir  porciones  de 
OpenStreetMap para hacer mas facil la edicion de datos, pero nosotros dicutiremos un metodo diferente 
para imprimir un mapa aca que automaticamente creara un atlas con un listado de testo de los caminos 
y las llaves para hacerlo mas facil de usar.
Para empezar visita http://maposmatic.org/.  Seras presentado con una pagina web dandote un vistazo 
de la pagina de MapOSMatic y un link para “Crear un mapa”.

82/120 Calle Ayacucho y Mercado Nro 308
Vicepresidencia del Estado Purinacional
Tel: (591) – 2 – 2302013

contacto@geo.gob.bo
www.geo.gob.bo
La Paz – Bolivia

mailto:contacto@geo.gob.bo
http://www.geo.gob.bo/


Haga clic en "Crear un mapa" para iniciar el proceso de creación del mapa. Para empezar, es necesario 
especificar un área de cobertura del mapa. Uno puede tratar de buscar el área en que se tiene interés en 
el  texto  de  casilla  "Nombre  de  la  ciudad",  pero  si  eso  no  funciona,  puede hacer  clic  en  la  "caja  
envolvente" y mantenga pulsada la tecla Control mientras arrastra para seleccionar el área de su mapa. 
Una vez que haya seleccionado el área de cobertura, haga clic en el botón "Generar".

Al hacer clic en Generar, una página que muestra el estado del pedido del mapa aparecerá y se recargar 
periódicamente, como la actualización de su posición en los cambios de la cola. Eventualmente el mapa 
aparecerá y saldrá una imagen de "éxito", indicando que el mapa está completo y listo para su descarga. 
Si su navegador web deja de recargarse o se cierra la página, uno puede ir a http://maposmatic.org/jobs/ 
ver que el estado de los mapas existentes, incluyendo la suya. Una vez completado, el mapa estará 
disponible en dos piezas: una página de mapa y una página de índice. Cada uno de ellos se pueden 
descargar en formato PNG, SVG o PDF para que sea más fácil de imprimir. ¡Felicitaciones! Se han  
utilizado los datos de OpenStreetMap para crear rápidamente un atlas personalizado. Si hay algo que 
falta en el mapa, es fácil añadir una tú y volver a crear el mapa en un momento posterior.

11.3. MAPAS FUERA DE LÍNEA EN EL TELÉFONO INTELIGENTE

Los teléfonos móviles lo suficientemente poderosos como para mostrar los datos de OpenStreetMap 
son muy comunes y hay varias aplicaciones disponibles gratuitamente para las distintas plataformas 
móviles. Se puede utilizar los datos de OpenStreetMap en el teléfono para navegar por un territorio 
desconocido y explorar áreas que no tienen conexión de internet, para esto se requiere generalmente de 
las herramientas de navegación fuera de linea. Hay otras aplicaciones a través de la mayoría de las 
plataformas de teléfonos móviles diferentes. Para obtener más información acerca de aplicaciones de 
teléfonos  móviles  que  utilizan  los  datos  de  OpenStreetMap,  por  favor  visite 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Software/Mobile.
Vamos a hablar de una de las muchas aplicaciones disponibles para Android: Osmand. OsmAnd es un 
giro a su vez por la aplicación de navegación. Funciona tanto en línea como fuera de línea. El OsmAnd 
proyect tiene el objetivo de facilitar la navegación disponible para todos y de forma gratuita, por lo que 
está utilizando OpenStreetMaps datos.
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Instalación OsmAnd en Android
1. Para empezar, vaya a http://osmand.net/ en el navegador web del teléfono y toque el
"Instalación" que aparece en la parte izquierda de la página.
2. Toque en el "último OsmAnd" para empezar a descargar la última versión del software.
3. Una vez finalizada la descarga, vaya a la aplicación del teléfono y toque Descargas el archivo. Apk 
para comenzar la instalación. Si se produce un error durante este proceso es posible que necesite usar la 
configuración del teléfono para que 3 de las aplicaciones antes de intentarlo de nuevo.
4. Una vez que tenga la aplicación instalada, ejecutarlo y seguir a los datos 'Menu' → 'para Offline
Datos de la Descarga '→' para el uso sin conexión ".
5. Al descargar fragmentos de datos sin conexión de esta zona de la aplicación, ésta será instalada en su 
teléfono por lo que es visible mientras está desconectado o lejos de una conexión de red.
¡Felicitaciones! Ahora puede utilizar OpenStreetMap en su teléfono móvil alejado de una conexión de 
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red.

12. PERSONALIZANDO POTLATCH 2
Todo lo que se necesita para ejecutar Potlatch 2 es un navegador compatible con Flash y una conexión 
a Internet.
Para personalizar Potlatch 2 simplemente se necesita un servidor web básico y los permisos para subir 
archivos a esta, no se necesita saber de Flash o ActionScript, uno no tiene que construir Potlatch 2.
Potlatch  2  tiene  una  característica  que  le  permite  personalizar  el  estilo  y  editor  las  necesidades 
específicas.
Uno puede tomar el editor Potlatch 2 y ponerlo en su propio sitio web, por lo que es fácil para un 
usuario agregar o editar datos de OpenStreetMap pertinentes a los intereses específicos del sitio web. 
Por ejemplo, el sitio web CycleStreets (http://www.cyclestreets.net/) proporciona la planificación del 
viaje para los ciclistas que utilizan los datos de OpenStreetMap. CycleStreet proporciona un editor 
personalizado en  línea  que hace  que sea más  fácil  para  las  personas  a  agregar  los  datos  que  son 
relevantes  para  los  ciclistas  y  ayudar  a  la  mejora  del  planificador  de  viaje.  Otro  ejemplo  es 
OpenEcoMaps (http://www.openecomaps.co.uk) por Tom Chance, y trata sobre los espacios verdes.
Se puede cambiar el estilo de el mapa y los controles en el lado que se encuentra en la izquierda del  
mapa sin necesidad de escribir código Flash / ActionScript o la compilación de Potlatch 2. Se requiere 
que  se conozca  los  conceptos  básicos  de  funcionamiento  de  un  servidor  web,  así  como HTML y 
JavaScript.

12.1. DESPLEGANDO POTLATCH 2 EN UN SITIO WEB

Se puede añadir Potlatch 2 a un propio sitio sin hacer personalizaciones. Este enfoque es una buena 
manera de empezar.

12.1.1. Obteniendo los archivos

Descargar  todos  los  archivos  de  http://random.dev.openstreetmap.org/potlatch2/,  incluyendo  el 
contenido completo de  los  directorios  /icons/  y  /fills/.  Estos  son los  archivos  de  recursos  que  son 
requeridos por Potlatch 2.
La aplicación en sí es el archivo potlatch2.swf. El archivo potlatch2.html es un ejemplo de archivo de  
una página web que los usuarios podrían visitar y utilizar las adiciones personalizadas. El Potlatch2.swf 
es uno de los recursos que se actualiza con frecuencia, por lo que se debera actualizar sus archivos con 
regularidad para asegurarse de que se están obtiene las últimas mejoras!
Se debe subir  todos los archivos en el  directorio potlatch2 a un directorio en su servidor  web. El 
potlatch2.swf y potlatch2.html deben estar en el directorio potlatch2, pero se deberían sobrescribir los 
archivos de ejemplo en el directorio potlatch2 utilizando el siguiente ejemplo.

85/120 Calle Ayacucho y Mercado Nro 308
Vicepresidencia del Estado Purinacional
Tel: (591) – 2 – 2302013

contacto@geo.gob.bo
www.geo.gob.bo
La Paz – Bolivia

mailto:contacto@geo.gob.bo
http://www.geo.gob.bo/


12.1.2. Configurando Potlatch 2

Hay algunos parámetros que deben ser modificados desde el archivo potlatch2.swf para se te tenga esta 
aplicación trabajando en el sitio web.
Primero se tendrá que especificar la ubicación inicial y el nivel de acercamiento del mapa. Para hacer  
esto se pasa en la consulta de parámetros lat, lon zoom al final de la url. Recuerde que los niveles de 
zoom van desde 1 hasta 18 y que 1 es una visión del mundo y el 18 está muy cerca. Por ejemplo, si su 
URL  es  http://mycustompotlatch2.com/potlatch2.html  tendrá  que  añadir  lo  siguiente  al  final  "?
Lat=53.293456&lon=-6,20537+zoom=17". También se puede especificar la ubicación por defecto para 
cuando el parámetro de consulta no ha sido aprobada, dentro del archivo html, esto con las líneas 
siguientes:
lat=53.2934;
lon=-6.2053;
zoom=16;
La configuración por defecto de los puntos del fichero de configuración potlatch2.html a un servidor de 
desarrollo de OpenStreetMap. Puede utilizar este servidor para probar sin consecuencias si se comete 
un error.  Cuando se haya terminado las pruebas  y se desea utilizar  el  servidor  de OpenStreetMap 
principal se deberá reemplazar "api06.dev" con "www".
args["api"] = "http://api06.dev.openstreetmap.org/api/0.6/";
args["policy"] = "http://api06.dev.openstreetmap.org/api/crossdomain.xml";
args["oauth_policy"] = "http://api06.dev.openstreetmap.org/oauth/crossdomain.xml";
args["oauth_request_url"] = "http://api06.dev.openstreetmap.org/oauth/request_token";
args["oauth_access_url"] = "http://api06.dev.openstreetmap.org/oauth/access_token";
args["oauth_auth_url"] = "http://api06.dev.openstreetmap.org/oauth/authorize";
args["serverName"] = "api06 Test O n Dev";
Se puede utilizar Potlatch 2 inmediatamente para ver la información del mapa de tu sitio web. Esto 
funciona tanto en el servidor de desarrollo y el servidor de OpenStreetMap principal. Sin embargo, con 
el fin de corregir realmente los dato se deberá estar registrado al sitio web como una aplicación nueva 
en OpenStreetMap, para ello es necesario una cuenta de OpenStreetMap y estar registrado en la página 
web de OpenStreetMap.
Se deberá hacer clic en el nombre de usuario en la esquina derecha de la página para ir a la página de 
usuario de OpenStreetMap, a continuación se deberá hacer clic en Configuración de Oauth que se 
encuentra al final de la pagina se deberá tener en cuenta que se deberá registrar la aplicación para cada 
sitio  web  donde  se  personaliza  Potlatch  2.  Para  poder  probar  en  el  servidor  de  pruebas 
(api06.dev.openstreetmap.org), también se deberá registrarse en el servidor.
Nota: No se puede abrir la página a través del sistema de archivos de forma local en el ordenador y 
comunicarse con el servidor de OSM ya que la seguridad de Flash no permite esto.
Cuando se le solicite, introduzca el nombre de la instancia (por ejemplo, "My Custom Potlatch 2") y su  
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dirección URL (por ejemplo, "http://mycustompotlatch2.com/").
En "Callback URL", si lo desea, puede introducir una página intermedia que permite a los usuarios de 
está que se puedan conectar comenzar a editar en su página web. En "Dirección URL de soporte", si lo  
desea,  puede introducir  una URL de ayuda si  tienes  documentación adicional  para  la  instancia  de 
Potlatch 2.

Para que la instancia de Potlatch 2 pueda trabajar se debera marca la casilla modificar el mapa y luego 
se  deberá  hacer  clic  en  Registrar.  Se  proporcionara  una  llave  consumidor  OAuth  que  es  un 
"consumidor  secreto".  Copiar  y  pegar  en  las  líneas  correspondientes  en  el  archivo  html  como  se 
muestra en el ejemplo siguiente.

87/120 Calle Ayacucho y Mercado Nro 308
Vicepresidencia del Estado Purinacional
Tel: (591) – 2 – 2302013

contacto@geo.gob.bo
www.geo.gob.bo
La Paz – Bolivia

mailto:contacto@geo.gob.bo
http://www.geo.gob.bo/


args["oauth_consumer_key"] = "fiM 1IoqnKJk4JCfcl63DA";
args["oauth_consumer_secret"] = "7fYgJK9M 4vB1CvBZ6jEsPG xYK9UD1hEnI6NqTxNG s";
Luego de esto la instancia Potlatch 2 está lista para correr!
Para mas información acerca de desarrollo en Potlatch 2 por favor visite:
http://wiki.osm.org/wiki/Potlatch_2/Deploying_Potlatch_2

12.2. EDICIÓN DE CONTROLES

Los iconos en el lado izquierdo del editor Potlatch 2 se definen por el código XMenlos recursos de 
archivo  /map_features.xml.  Este  archivo  XML comúnmente  se  llama  un  archivo  de  presets.  Hay 
enlaces a otros archivos dentro de este archivo donde se agrupan algunos de los controles, esto en lugar 
de tener un solo archivo muy grande y que es difícil trabajar, para enlazar un archivo XML adicional en 
el archivo de map_features.xml se utiliza la etiqueta "include" .
<include file="map_features/barriers.xml" />
Nota: Los archivos añadidos también deberán ser válidos en XML, lo que significa que se deberá tener 
un solo elemento raiz por conveniencia se usa <featureGroup/>.
Hay convenios específicos para los tipos de etiquetas XML que se agregan a los archivos de presets.
Una característica es el tipo diferenciado y reconocible que se presenta al usuario como "qué es esto".
Por ejemplo: la carretera nacional, la escuela, un depósito.
A  los  grupos  de  categorías  se  los  categoriza  a  odas  juntas,  por  ejemplo:  carreteras,  caminos, 
Alojamiento, Deportes y Ocio.
La entrada es un control de edición única para una sola etiqueta. Por ejemplo: un menú desplegable con 
sí/no, o un campo de texto libre para un nombre.
Un conjunto de entrada es un grupo de entradas.  Se puede volver a utilizar en cualquier parte del 
archivo, y anidarlo en otros conjuntos de entrada. Por ejemplo: un puente de tipo desplegable (puente 
etiqueta) y una capa deslizante (etiqueta de capa) juntos podrían formar un conjunto de entrada.
Para usar estas etiquetas para crear un editor de etiquetas simples, en un inicio se deberá crear la 
función específica que en la que se está interesado, por ejemplo, "escuela". A continuación, defina la 
categoría a la que pertenece, en este caso "la educación". A continuación, deberá definir qué tipo de 
forma que se aplica, por ejemplo, puede ser un punto, una línea o un área? En este caso, una escuela o 
bien podría ser un punto o un área. Agregue las etiquetas que definen la función y las entradas que el 
usuario puede añadir o editar para esta función. Un fragmento de ejemplo de XML para una escuela es 
abajo.
<feature name="School">
<category>eduction</category>
<icon image="features/school.png">${name}</icon>
<help>http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity% 3Dschool</help>
<point/>
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<area/>
<tag k="amenity" v="school"/>
<inputSet ref="buildingInfo"/>
</feature>
En este ejemplo en particular, hay un par de detalles específicos que se deben mencionar. tanto en 
"<point/>" y "<area/>" se muestra que las escuelas pueden ser dibujados como un punto o un área. 
Además, el "$ {nombre}" es el nombre real de la función.
La línea, área, punto y elementos de relación definir qué tipo de entidad la caracteriza. puede ser. Por 
ejemplo, un camino troncal podría ser <line/> o <area/> (por rotondas); un supermercado podría ser 
<area/> o <point/>; un campo de fútbol o campo de béisbol sólo podría ser <area/>. Los elementos de 
etiquetas definir todas las etiquetas que identifican a esta función.
El atributo name se define el nombre que aparece en los menús desplegables de la cual el usuario puede 
elegir.
El elemento de categoría se define la categoría de características (ver más abajo) en el que se pueden 
agrupar esta característica.
El elemento de ayuda define una URL que proporciona más información sobre esta función.
Los elementos de entrada definen edición controles disponibles para esta función (ver más abajo).
Los  elementos  inputSet  son  conjuntos  de  referencia  de  entrada  (grupos  de  controles  de  edición) 
disponibles para esta función. su atributo ref se relaciona con el id de una inputSet definidos en otros 
lugares en el archivo (ver más abajo).
El elemento icono define la apariencia gráfica de una función dentro del panel de etiquetas.
Etiqueta de elemento de sintaxis de los elementos de etiquetas define todas las etiquetas que identifican 
a esta función. A menudo, esto sólo será una sola etiqueta (por ejemplo, la carretera troncal =) pero 
también  se  puede  especificar  más  de  un  elemento  (por  ejemplo,  equipamiento  =  public_building; 
edificio = yes).
Para cada uno, su atributo k define la clave a la altura, y su atributo v define el valor de igualar. Estas  
etiquetas se aplican al objeto cuando el usuario elige esta función en el menú desplegable.
El atributo vmatch opcional le permite especificar los valores que se corresponden, pero no
aplicados,  esto  es  útil  para  compatibilidad  con  sistemas  de  legado  o  minoritarias  de  marcado.  El 
atributo se analiza como una expresión regular (el valor especial "*" significa "cualquier valor").  Por 
ejemplo:
<tag k="route" v="hiking" vmatch="hiking|foot"/>

12.2.1. Sintaxis de los elementos del icono

El  elemento  icono  define  la  apariencia  gráfica  de  una  función  dentro  del  panel  de  etiquetas.  Se 
encuentra generalmente dentro de un <feature/>, se utiliza el mismo formato que se utiliza para las 
entradas relación de ruta (véase a continuación).
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Su atributo es la imagen de la URL de una imagen que se mostrará cuando la función está activada y,  
cuando aparezca el menú desplegable está abierta.
Su atributo dnd es la dirección URL de una imagen que se muestra en el panel de arrastrar y soltar 
iconos (por defecto: el mismo atributo de la imagen).
Su fondo y los atributos son los colores de primer plano en el cual el fragmento HTML son mostrados.  
Su contenido es un fragmento HTML que se muestra junto a la imagen cuando la función está activada. 
Valores de variables (como el nombre y la referencia) puede ser incorporado utilizando la $ {key} 
sintaxis.

12.2.2. Categorías de funciones

A los grupos de categorías de características se las incluyen todas juntas. Categorías de ejemplo se 
incluyen las carreteras, caminos, alojamientos, deportes y ocio, las particularidades en estas categorías 
aparecen en el menú desplegable principal Característica, por ejemplo, en la categoría de los caminos 
determinados tipos de carreteras mostraría como residencia principal, y secundario.
Se define una categoría de función como esta:
<category name="Roads" id="roads"/>
Para asignar una función a esa categoría, utilice la etiqueta <category> dentro del elemento <función>.
Por ejemplo:
<category>roads</category>

12.2.3. Entradas

La entrada es un control de edición única para una sola etiqueta. Por lo general es un elemento dentro 
de un <feature/>.
Para permitir que las entradas para ser compartidos entre las características, también puede formar 
parte de un <inputSet/> (ver más abajo).
La forma más simple de entrada es una entrada de texto libre:
<input type="freetext" presence="always" category="Naming" name="Ref" key="ref"
description="Reference number of the road"/>
El atributo clave define qué tecla OSM será editado (por ejemplo, "carretera").
El atributo de nombre define una etiqueta que se muestra en el control.
El atributo de descripción define un texto de ayuda que aparece en el ratón por encima.
El atributo de diseño define si el diseño del control será "horizontal" o "vertical" (por defecto).
El atributo de la categoría en la etiqueta de entrada define el nombre de la ficha de entrada y será 
mostrada abajo (no relacionado con categorías de características).
El atributo subcategoría (opcional) define un subgrupo de esa pestaña (para las etiquetas menores que 
serán relacionadas).
La presencia atributo define si esta entrada se debe mostrar en la ficha 'Básica':
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• Always - siempre muestrar 
• onTagMatch - sólo  mostrar si la etiqueta se establece 
• withCategory - no se mostrará en la ficha Básica 

El atributo de prioridad controla el orden que se tendrá dentro de la pestaña. 
Los valores posibles van desde la prioridad más alta a la más baja, esta son:
la más altas, alto, normal, bajo y más bajo.
El atributo type define lo que es el control de esta. El resto de esta sección se definen estos controles y  
sus atributos.

Type = "choice"
Aparecerá  un  menú  desplegable.  <choice/>,  estos  elementos  se  utilizan  para  definir  las  opciones 
disponibles (como <option/> en HTML </select> elemento). Por ejemplo:
<input type="choice" presence="always" category="" name="Religion" key="religion"
description="The religion worshipped here.">
<choice value="christian" text="Christianity (church)"/>
<choice value="jewish" text="Judaism (synagogue)"/>
<choice value="muslim" text="Islam (mosque)"/>
</input>

Type = "checkbox"
Una casilla de verificación se utiliza para establecer el valor de la etiqueta de 'sí' o 'no'. (Los valores de  
"1", "0", "true" y "false" se reconocen pero no se establece.)

Type = "freetext"
Un editor de texto simple donde se puede utilizar el  atributo absenceText para definir un valor no 
establecido.

Type = "number"
Un  campo  de  texto  adicional  de  registro  numérico  con  botones  de   "arriba"  y  "abajo"  de 
desplazamiento al lado. Por ejemplo:
<input type="number" minimum="0" maximum="99999" stepSize="1"
presence="always" category="Parking" name="Capacity" key="capacity" description="The
number of cars that can be parked in the car park"/>
Los atributos mínimos y máximos definen el rango de valores permitidos al presionar los botones (por 
defecto 0, 100).
El atributo stepSize define el incremento de hacer clic en un botón arriba/abajo al presionarlos
(por defecto 1).
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El atributo absenceText define el texto que se mostrará si el valor no está establecido.
El atributo notValidText define el texto que se mostrará si el valor no es un número, o
fuera de los valores mínimo/máximo.

Type = "slider"
Un control deslizante permite que cualquier valor numérico pueda ser elegido entre dos extremos. Por 
ejemplo:
<input type="slider" presence="onTagM atch"
name="Layer" category="Physical" description="Relative vertical positions (-5 lowest, +5
highest)"
key="layer" minimum="-5" maximum="5" default="0" snapInterval="1"
labels="Lowest,G round,Highest"
defaultName="G round"/>
Los atributos mínimos y máximos definen el rango de valores permitidos (por defecto 0, 100).
El atributo snapInterval define el incremento mínimo entre estos valores (por defecto 1).
El atributo por omisión define el valor numérico predeterminado si no se establece (por defecto 0).
El atributo de las etiquetas es una lista separada por comas de las etiquetas para estar dispuestos a  
intervalos iguales de mínimo a valores máximos.
Un  campo de  texto  adicional  de  registro  numérico  con  los  botones  de  desplazamiento  "arriba"  y 
"abajo", por ejemplo:
<input type="number" minimum="0" maximum="99999" stepSize="1"
presence="always" category="Parking" name="Capacity" key="capacity" description="The
number of cars that can be parked in the car park"/>
Los atributos mínimos y máximos definen el rango de valores permitidos al apretar los botones (por 
defecto 0, 100).
El atributo stepSize define el incremento de hacer clic en un botón arriba/abajo (por defecto 1).
El atributo absenceText define el texto que se mostrará si el valor no está establecido.
El atributo notValidText define el texto que se mostrará si el valor no es un número, o
fuera de los valores mínimo/máximo.

Type = "speed"
Un dedicado límite de velocidad del editor.

Type = "`route"
Una ruta dedicada del editor de relación, que muestra las relaciones de ruta de la cual esta entidad es 
miembro, y permitir que el usuario pueda añadir a las relaciones del trayecto. Por ejemplo:
<input type="route" name="National Cycle Routes" description="A signposted route in a National
Cycle Network, or nearest equivalent." category="Cycle" priority="low">
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<match k="type" v="route"/>
<match k="route" v="bicycle"/>
<match k="network" v="ncn"/>
<icon image="features/route__ncn.png" background="#ff6f7a" foreground="white">${ref}
${name}</icon>
</input>
Los elementos match definen las variables necesarias para una relación de padre a hijo.
El elemento icono define el aspecto de la muestra de control para una relación coincidente
(misma sintaxis que usa <icon/> dentro de un <feature/>).

type="turn"
Es un dedicado editor de restricción, mustra restricciones de giro de la cual esta entidad es miembro, y 
que permite al usuario, para añadir otras restricciones de giro. Por ejemplo:
<input type="turn" name="Turn restriction" description="Turn restriction" category="Turn"
priority="normal" presence="onTagM atch">
<match k="type" v="restriction"/>
<role role="via"/>
</input>
Los elementos match definen las variables necesarias para una relación de padre a hijo.
El elemento de rol define la función miembro requerido para una relación de padre a hijo.

12.2.4. Conjuntos De Entrada

Un conjunto de entrada es un grupo de entradas. Puede ser reutilizado por cualquier característica. 
Contiene elementos <input/> como por encima. Por ejemplo:
<inputSet id="roadRefs">
<input type="freetext" presence="always" name="Reference" category="Naming" priority="high"
key="ref" />
<input type="freetext" presence="onTagM atch" name="International Reference" category="Naming"
key="int_ref" />
<input type="freetext" presence="onTagM atch" name="O ld Reference" category="Naming"
priority="low" key="old_ref" />
</inputSet>
Un conjunto de entrada también puede contener otros elementos, anidados de conjuntos de entradas:
<inputSet id="common">
<inputSet ref="source"/>
<inputSet ref="designation"/>
</inputSet>
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Para obtener la última información sobre la edición de los controles para el editor de Potlatch 2, véase: 
http://wiki.osm.org/wiki/Potlatch_2/Developer_Documentation/Map_Features

12.3. ESTILO DEL MAPA

También  se  puede  personalizar  el  estilo  del  mapa  que  se  muestra  en  Potlatch  2.  Este  se  define 
utilizando  el  formulario  MapCSS,  que  es  muy  similar  a  la  de  css.  Si  está  familiarizado  con  los 
fundamentos de hacer páginas web esta parte no debería ser demasiado difícil para ti.
El  estilo  de  la  hoja  se  define  por  MapCSS,  que  es  similar  al  formato  de  CSS.  Para obtener  más 
información acerca de la especificación MapCSS por favor, eche un vistazo a:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MapCSS/0.2

13. MODELOS DE DATOS DE OPENSTREETMAP
El modelo de datos OpenStreetMap es una forma poderosa y sencilla para representar la información 
geográfica. Comprender el modelo de datos permite interactuar con los datos de OpenStreetMap en su 
forma cruda de modo que se puede manipular los formatos que para que sean más útiles para lo que 
estamos tratando de hacer, uno querrá entender el modelo de datos si está interesado en escribir un 
editor de mapas, la conversión de los datos de OpenStreetMap en bruto en un formato para su uso en  
una  aplicación  o  si  cualquiera  de  las  herramientas  de  software  existentes  no  proporcionan  la 
funcionalidad que uno desea. 
En GIS tradicional los datos del mapa se representa en tres formas diferentes: un punto es un lugar 
único en el espacio definido por las coordenadas, una cadena lineal es una función lineal que representa 
un camino o un borde, y un polígono es un área cerrada. 
Los  datos  que  describen  las  características  geográficas  normalmente  está  adherido  en  el  último 
momento en una base de datos secundaria. 
En OpenStreetMap, estos tres conceptos se destilan hacia abajo en nodos, caminos, y las relaciones con 
las etiquetas son una forma de describir cada función. 
Este capítulo se analizan estos conceptos básicos de OpenStreetMap con más detalle.
Este  es un tema avanzado que le  ayudará si  se  decide profundizar  en el  trabajo con los  datos de 
OpenStreetMap,  tal  vez  para  poner  en  práctica  algo  interesante  que  no  existe,  o  mejorar  una 
herramienta actual, le ayudará si la tarea requiere un control de bajo nivel de los datos de los mapas, ya 
sea cuando se trabaja con conjuntos de datos estáticos o interactuar con un API de OpenStreetMap, 
tales como la API de REST utilizada para editar los datos de OSM. Para obtener más información 
acerca de la API REST, visite la página del wiki en http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6.
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13.1. ETIQUETAS

Las  etiquetas  son  "el  valor  clave"  opcionalmente  unidos  a  cada  elemento  geográfico  en 
OpenStreetMap, las etiquetas describen la función a la que están unidas, y puede ser cualquier par de 
cuerdas hasta un máximo de 255 caracteres de longitud (incluyendo espacios), con la única restricción 
de que las claves deberán ser únicas dentro de un elemento. Si no hay etiquetas asociadas con una 
característica, la mayoría de las representaciones de los datos no se mostrará esa característica.

13.2. NODOS

Los puntos de la Tierra se llaman nodos y están representados por la latitud, longitud y tantas etiquetas 
como pueden ser apropiados. Por ejemplo, los nodos se utilizan para representar las tiendas, paradas de 
autobús, bancos y cajas de correos. Un nodo sin ninguna etiqueta será siempre un subelemento de otro 
elemento.

13.3. MODOS

Una lista ordenada de nodos se denomina modo. Una forma tiene un máximo de 2000 nodos para 
garantizar que las herramientas y los usuarios no están abrumados con estructuras muy grandes que son 
difíciles de manipular. 
Estos se utilizan para representar elementos lineales como caminos, carreteras, vías férreas y líneas 
eléctricas.
Áreas que no tienen un tipo de datos específico, y son simplemente una especie de forma cerrada en la 
que el  primer nodo es el  mismo que el  último nodo, estos se utilizan para representar  perfiles de 
edificios, parques y uso de la tierra.

13.4. RELACIONES

Las relaciones son listas ordenadas de nodos, formas o relaciones. Cada miembro de una relación tiene 
una función opcional que proporciona una pieza adicional de información sobre ese subelemento. Estos 
roles son cadenas de hasta 255 caracteres de longitud, como valores  variables. Las relaciones pueden 
representar carreteras o rutas de bicicleta, restricciones de giro, y los límites administrativos, de nuevo 
dependiendo de la configuración de las etiquetas atadas.
Uno deberá recordar que las relaciones no son categorías y no deben ser utilizado únicamente para 
agrupar cosas juntas. Uno probablemente tendrá que usar una etiqueta para agrupar las cosas en su 
lugar. Para obtener más información acerca de este tema, visite
http://wiki.osm.org/wiki/Relations/Relations_are_not_Categories.
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13.5. IDENTIFICADORES

Cualquier  elemento  de  un  conjunto  de  datos  de  OpenStreetMap,  de  cualquiera  de  los  tres  tipos 
anteriores, se identifica mediante un ID numérico único. Estos números no tienen otro propósito que el  
de permitir hacer referencia a las características individuales, y no tienen ningún significado especial. 
Una relación o una forma utiliza estos identificadores para hacer referencia a sus subelementos. Se 
tiene dos cosas que cumplir sólo si hacen referencia el identificador de un mismo nodo, en lugar de dos 
nodos con coordenadas idénticas. Formas cerradas que representan áreas para hacer referencia a la 
identificación del mismo nodo dos veces.

13.6. FORMATOS DE ARCHIVO OPENSTREETMAP

Los archivos de datos de OpenStreetMap se distribuyen tradicionalmente en un formato XML que 
representa el nodo, forma, y conceptos de relación utilizando un esquema simple. Sin compresión, este 
formato XML pueden ser muy grande, por lo que normalmente se distribuye mediante un algoritmo de 
compresión eficiente como gzip o bzip2. 
La mayoría de las herramientas diseñadas para trabajar con el formato de datos XML OSM también 
puede manejar el XML comprimido.
Para solucionar el tamaño y el análisis sintáctico de XML, y el problema de la velocidad de XML, un 
formato separado utilizando el protocolo de Google Buffers fue creado para empaquetar los datos de 
OSM como mucho en un archivo binario como sea posible.
El  formato  PBF  permite  que  los  datos  se  comprimen  aún  más  que  gzip  y  bz2  y  permite  el  
procesamiento mucho más rápido que XML comprimido. Hay bibliotecas para varios idiomas para 
facilitar la lectura de este formato de archivo.

14. MAPAS QUE OFRECEN PARA SU SITIO WEB
Hay muchas opciones diferentes para proporcionar mapas en su propio sitio web. El más básico y más 
fácil  de  utilizar  seria  una  biblioteca  de  JavaScript  llamado OpenLayers  que  proporciona  un  mapa 
arrastrable que se puede incrustar en una página web. Esto es similar a la sección anterior de este libro 
que describe la "exportación" de ficha de http://osm.org/. 
En este capítulo vamos a ir más lejos mediante la descripción de cómo configurar unservidor propio 
con un estilo de mapa personalizado basado en los datos de OpenStreetMap. Es posible que desee hacer 
esto si se está interesado en destacar un determinado tipo de dato de OpenStreetMap como carriles 
bicicleta o si no se está satisfecho con los elementos presentes en los estilos de mapas disponibles.

14.1. REQUISITOS DEL SISTEMA

Sirviendo a sus propios mapas es una tarea bastante intensa. Dependiendo del tamaño de la zona que 
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está interesado en el servicio y el tráfico que se espera que los requisitos del sistema pueden variar. En 
general, los requisitos variarán desde 10-20GB de almacenamiento, 4 GB de memoria y un moderno 
procesador de doble núcleo de una región de la ciudad de tamaño a 300 GB de almacenamiento + 
rápido, 24 GB de memoria y un procesador QuadCore para todo el planeta.

14.2. ¿CUÁLES SON LOS AZULEJOS?

Para nuestros propósitos, un mapa web se compone de varias imágenes adyacentes cuadrados, cada uno 
de 256 píxeles cuadrados, que abarcan una región geográfica particular de la Tierra. La biblioteca de 
OpenLayers que estamos usando en este ejemplo, se colocan estas fichas en una parrilla para formar 
una vista arrastrable de cualquier lugar de la Tierra.

14.3. USO DE OPENLAYERS

OpenLayers es una librería de JavaScript para visualizar los mapas en un sitio web. Es muy potente y 
se  puede  utilizar  para  agregar  funciones  avanzadas  a  su  mapa  como botones,  cubiertas,  ventanas 
emergentes y líneas. En este ejemplo vamos a utilizar simplemente para mostrar que hacer con el mapa, 
para  aprender  más  acerca  de  la  ampliación  para  incluir  a  estas  características,  por  favor  visite 
http://openlayers.org/.

14.4. LA CADENA DE HERRAMIENTAS

Utilizamos una serie de herramientas para generar y servir mosaicos de mapa:
Apache proporciona el servidor front-end que gestiona las peticiones de tu navegador web y pasa la 
solicitud a mod_tile.  El servidor  web Apache también se puede utilizar para servir  contenido web 
estático como el HTML, JavaScript o CSS de su página web mapa.
Una vez que Apache se encarga de la solicitud del usuario de la web, pasa la solicitud a mod_tile, si el 
azulejo ya ha sido creado y está listo para su uso o si necesita ser actualizado debido a no estar en la 
caché ya, si ya está disponible y no necesita ser mostrada, a continuación, envía inmediatamente el 
azulejo de vuelta al cliente, si es necesario que se añada, entonces lo añadiremos a una "solicitud de  
representación" de cola, y cuando llega a la parte superior de la cola, un azulejo que añadirá lo hará y 
enviara el azulejo de vuelta al cliente.
Nosotros usamos una herramienta llamada Mapnik para hacer tejas jala las solicitudes de la cola de 
trabajo lo más rápido posible, extrae datos de varias fuentes de datos de acuerdo con la información de 
estilo, este azulejo se pasa de nuevo al cliente y pasa al siguiente elemento de la cola.
Para la representación los datos de OpenStreetMap se almacenan en una base de datos PostgreSQL 
creado por una herramienta llamada osm2pgsql. 
Estas  dos  piezas  funcionan  juntas  para  permitir  el  acceso  eficiente  a  los  datos  geográficos  de 
OpenStreetMap. Es posible mantener los datos en la base de datos PostgreSQL al día utilizando una 

97/120 Calle Ayacucho y Mercado Nro 308
Vicepresidencia del Estado Purinacional
Tel: (591) – 2 – 2302013

contacto@geo.gob.bo
www.geo.gob.bo
La Paz – Bolivia

mailto:contacto@geo.gob.bo
http://www.geo.gob.bo/


corriente de archivos diff produce cada 60 segundos en el servidor principal de OpenStreetMap.

14.5. CONFIGURACIÓN DE SU PROPIO SERVIDOR DE CAPAS

La configuración de un servidor propio de OpenStreetMap es una tarea larga y se describre mejor en la 
página web de Richard Weait aquí: http://weait.com/content/build-your-own-openstreetmap-server.

Configuración Del Software
Se  Comienza  con  una  instalación  de  Ubuntu  (10.04)  Server  Lucid  Lynx  para  su  arquitectura  de 
hardware.
Se agrega el servidor LAMP y servidor SSH durante la instalación. Una vez instalado, este se puede 
ejecutar como un servidor sin cabeza, sin monitor ni teclado. Así lanzar el ssh a la nueva caja, y vamos  
a empezar.
Dado que puede haber varias actualizaciones para Lucid Lynx, actualizar los paquetes en su sistema:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Instalar  algunas  herramientas  del  sistema  esenciales  para  este  proceso  azulejo,  la  instalación  del 
servidor:
sudo apt-get install subversion autoconf pantalla munin-nodo munin htop
Organizar el sistema de archivos para que el proceso de instalación sea un poco más fácil:
cd ~
mkdir src bin planeta

14.6. OBTENER LOS DATOS MÁS RECIENTES DE 
OPENSTREETMAP

Recuperar una parte de los datos de OpenStreetMap de http://planet.openstreetmap.org/. Dado que el 
planeta entero es de al menos 18 GB cuando se comprime, hay enlaces más pequeños, un  país del 
tamaño del estado o extractos de esa página. Dado que es más pequeño y más rápido para interactuar 
con estos,  el  formato de archivo PBF es  preferible  cuando esté  disponible.  En este  caso vamos a 
descargar el fichero planeta emitiendo el siguiente comando:
cd planet
wget http://planet.openstreetmap.org/planet-latest.osm.bz2

Instalación y configuración de base de datos PostgreSQL
A continuación, tenemos que instalar el sistema de base de datos PostgreSQL. Empieza por usar apt-get 
para instalar la base de datos y las extensiones requeridas:
sudo  apt-get  install  postgresql-8.4-postgis  postgresql-contrib-8.4  postgresqlserver-dev-8.4  build-
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essential libxml2-dev libtool libgeos-dev libpq-dev libbz2-dev proj
La configuración por defecto para PostgreSQL 8.4 tiene que ser ajustado para la cantidad de datos que 
va a añadir. Editar el archivo /etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf yse debe realizar los cambios 
siguientes:
shared_buffers = 128M B
checkpoint_segments = 20
maintenance_work_mem = 256M B
autovacuum = off
Estos  cambios  requieren  un  cambio  en  la  configuración  del  kernel.  Lleve  a  cabo  ese  cambio  y 
guardarlo para que se aplique la próxima vez que se reinicie el equipo:
sudo sysctl -w kernel.shmmax=268435456
sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf
Reinicie PostgreSQL para aplicar estos nuevos cambios:
sudo /etc/init.d/postgresql-8.4 restart
Debe reiniciar sin ningún error e informar con este mensaje:
* Restarting PostgreSQ L 8.4 database server
...done.
Crear una base de datos llamada gis. Algunas de nuestras futuras herramientas de suponer que va a 
utilizar este nombre de base de datos. Sustituya el nombre de usuario el nombre de usuario en dos 
lugares abajo. Este debería ser el nombre de usuario que va a hacer mapas con Mapnik.
sudo -u postgres -i
createuser username # answer yes for superuser
createdb -E UTF8 -O username gis
createlang plpgsql gis
exit
Configurar la base de datos PostGIS en PostgreSQL:
psql -f /usr/share/postgresql/8.4/contrib/postgis-1.5/postgis.sql -d gis
Esto debería responder con muchas líneas que terminan con:
...
CREATE FUNCTION
COMM IT
...
DROP FUNCTION
Dele a su recién creado permiso al usuario para acceder a algunas de las extensiones de datos PostGIS.
Asegúrese de sustituir nombre de usuario con su nombre de usuario:
echo "ALTER TABLE geometry_columns O WNER TO username; ALTER TABLE spatial_ref_sys
O WNER TO username;" | psql -d gis
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Cargar Los Datos De OpenStreetMap En La Base De Datos
Tenemos que crear la herramienta que convierte los datos de OSM en el formato de datos PostgreSQL, 
se empieza por comprobar hacia afuera del último código fuente y compilarlo:
cd ~/bin
svn co http://svn.openstreetmap.org/applications/utils/export/osm2pgsql/
cd osm2pgsql
./autogen.sh
./configure
make
Una vez compilado, es necesario establecer la referencia espacial en la base de datos recién creada:
psql -f ~/bin/osm2pgsql/900913.sql -d gis

Con la  herramienta  de  conversión  compilado y  preparada  la  base  de  datos,  el  siguiente  comando 
insertará los datos de OpenStreetMap que se han descargado anteriormente en la base de datos. Este 
paso es muy intensivo en el disco I/S y se llevará a aproximadamente 30 horas, dependiendo de la  
velocidad del equipo que realiza la conversión y el tamaño de los datos que se recuperan del servidor.
cd ~/bin/osm2pgsql
./osm2pgsql -S default.style --slim -d gis -C 2048 ~/planet/planet-latest.osm.bz2
Vamos a echar un vistazo a su importación de datos a medida que avanza. La primera parte de la salida 
osm2pgsql se ve rara, pero es normal:

Using projection SRS 900913 (Spherical M ercator)
Setting up table: planet_osm_point
NOTICE: table "planet_osm_point" does not exist, skipping
NOTICE: table "planet_osm_point_tmp" does not exist, skipping
Setting up table: planet_osm_line
NOTICE: table "planet_osm_line" does not exist, skipping
NOTICE: table "planet_osm_line_tmp" does not exist, skipping
Setting up table: planet_osm_polygon
NOTICE: table "planet_osm_polygon" does not exist, skipping
NOTICE: table "planet_osm_polygon_tmp" does not exist, skipping
Setting up table: planet_osm_roads
NOTICE: table "planet_osm_roads" does not exist, skipping
NOTICE: table "planet_osm_roads_tmp" does not exist, skipping
M id: pgsql, scale=100, cache=4096M B, maxblocks=524289*8192
Setting up table: planet_osm_nodes
NOTICE: table "planet_osm_nodes" does not exist, skipping
NOTICE: CREATE TABLE / PRIM ARY KEY will create implicit index
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"planet_osm_nodes_pkey" for table "planet_osm_nodes"
Setting up table: planet_osm_ways
NOTICE: table "planet_osm_ways" does not exist, skipping
NOTICE: CREATE TABLE / PRIM ARY KEY will create implicit index
"planet_osm_ways_pkey" for table "planet_osm_ways"
Setting up table: planet_osm_rels
NOTICE: CREATE TABLE / PRIM ARY KEY will create implicit index
"planet_osm_rels_pkey" for table "planet_osm_rels"

No  se  preocupe  por  el  NOTICE:  de  las  entradas  anteriores.  Todo  es  normal.  Next,  osm2pgsql 
comenzará a leer el archivo comprimido planeta.

Reading in file: /home/user/planet/planet-latest.osm.bz2

Como osm2pgsql lee el archivo del planeta, dará informes del progreso. La línea de abajo se actualizará 
cada pocos segundos y actualizar  los  números  entre  paréntesis.  Esta  parte  de la  importación tarda 
mucho tiempo. Dependiendo de su servidor, tardará entre horas y días.

Processing: Node(10140k) Way(0k) Relation(0k)

A medida que avanza la importación, el número de nodos se actualiza un par de veces por segundo 
hasta completar, entonces el número se actualizará aproximadamente cada segundo o dos. Por último, 
el número de relación se actualizará en aproximadamente una vez por minuto. Mientras uno podrá ver 
el  avance de estos  nuemros,  el  proceso de importación se sigue operando con normalidad para el 
servidor. No interrumpir el proceso de importación a menos que se haya decidido a empezar de nuevo 
desde el principio.

Processing: Node(593072k) Way(45376k) Relation(87k)
Exception caught processing way id=110802
Exception caught processing way id=110803
Processing: Node(593072k) Way(45376k) Relation(474k)

Las  excepciones  son  mostradas  arriba  debido  a  pequeños  errores  en  el  archivo  del  planeta.  La 
importación planeta sigue su curso normal.
La siguiente etapa del proceso de importación osm2pgsql planeta también tendrá entre horas y días, 
dependiendo de su hardware. Empieza así:

Node stats: total(593072533), max(696096737)
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Way stats: total(45376969), max(55410575)
Relation stats: total(484528), max(555276)
Going over pending ways
processing way (752k)

El número medio de procesamiento debe actualizar aproximadamente cada segundo.

Going over pending relations

node cache: stored: 515463899(86.91% ), storage efficiency: 96.01% , hit rate: 85.97%
Committing transaction for planet_osm_roads
Committing transaction for planet_osm_line
Committing transaction for planet_osm_polygon
Sorting data and creating indexes for planet_osm_line
Sorting data and creating indexes for planet_osm_roads
Sorting data and creating indexes for planet_osm_polygon
Committing transaction for planet_osm_point
Sorting data and creating indexes for planet_osm_point
Stopping table: planet_osm_nodes
Stopping table: planet_osm_ways
Stopping table: planet_osm_rels
Building index on table: planet_osm_rels
Stopped table: planet_osm_nodes
Building index on table: planet_osm_ways
Stopped table: planet_osm_rels
Completed planet_osm_point
Completed planet_osm_roads
Completed planet_osm_polygon
Completed planet_osm_line
Stopped table: planet_osm_ways

En este punto finaliza la importación y exitosa.

14.6.1. Instalar la biblioteca Mapnik

A continuación, deberá instalar la biblioteca Mapnik. Mapnik se utiliza para representar los datos de 
OpenStreetMap en las baldosas utilizadas en un mapa web OpenLayers. Para empezar, vamos a instalar 
las dependencias de la biblioteca Mapnik seguido por descargar y compilar el código fuente:
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sudo apt-get install libltdl3-dev libpng12-dev libtiff4-dev libicu-dev libboostpython1.40-
dev python-cairo-dev python-nose libboost1.40-dev libboostfilesystem1.40-
dev libboost-iostreams1.40-dev libboost-regex1.40-dev libboostthread1.40-
dev libboost-program-options1.40-dev libboost-python1.40-dev
libfreetype6-dev libcairo2-dev libcairomm-1.0-dev libgeotiff-dev libtiff4
libtiff4-dev libtiffxx0c2 libsigc++-dev libsigc++0c2 libsigx-2.0-2 libsigx-2.0-dev
libgdal1-dev python-gdal imagemagick ttf-dejavu

Construir la biblioteca Mapnik de la fuente:

cd ~/src
svn co http://svn.mapnik.org/tags/release-0.7.1/ mapnik
cd mapnik
python scons/scons.py configure INPUT_PLUG INS=all O PTIM IZATIO N=3
SYSTEM _FO NTS=/usr/share/fonts/truetype/
python scons/scons.py
sudo python scons/scons.py install
sudo ldconfig

Comprobando que Mapnik se ha instalado correctamente:

python
>>> import mapnik
>>>

Si las respuestas de pitón con el segundo >>> chevron rápido y sin errores, entonces Mapnik biblioteca 
fue encontrado por Python. ¡Felicitaciones!

Instalar las herramientas Mapnik
A continuación, se tendrá que instalar los instrumentos de OpenStreetMap Mapnik, que incluyen el 
archivo de estilo por defecto y herramientas para ayudar a Mapnik renderizar datos de OpenStreetMap:

cd ~/bin
svn co http://svn.openstreetmap.org/applications/rendering/mapnik

Mapnik utiliza archivos preparados para generar litorales y oceánicas para pequeños mapas a escala, ya 
que es más rápido que leer toda la base de esta información.
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cd ~/bin/mapnik
mkdir world_boundaries
wget http://tile.openstreetmap.org/world_boundaries-spherical.tgz
tar xvzf world_boundaries-spherical.tgz
wget http://tile.openstreetmap.org/processed_p.tar.bz2
tar xvjf processed_p.tar.bz2 -C world_boundaries
wget http://tile.openstreetmap.org/shoreline_300.tar.bz2
tar xjf shoreline_300.tar.bz2 -C world_boundaries
wget
http://www.naturalearthdata.com/http//www.naturalearthdata.com/download/10m/cultural/10mpopulate
d-
places.zip
unzip 10m-populated-places.zip -d world_boundaries
wget
http://www.naturalearthdata.com/http//www.naturalearthdata.com/download/110m/cultural/110madmin
-
0-boundary-lines.zip
unzip 110m-admin-0-boundary-lines.zip -d world_boundaries

La base de datos se carga y las herramientas están instalados. Vamos a examinarlo todo junto. Recuerde 
que reemplazar el username con su nombre de usuario.

cd ~/bin/mapnik
./generate_xml.py --dbname gis --user username --accept-none
./generate_image.py

Ver image.png para confirmar que se ha hecho un mapa de Inglaterra. ¡Felicitaciones!

Instalar  y  configurar  el  servidor  web  Apache  y  mod_tile  Ahora  que  hemos  creado  una  imagen 
utilizando los datos del mapa, tenemos que crear el mosaico que sirve de software para manejar las  
solicitudes de azulejos utilizando Apache. Para ello, vamos a instalar el servidor web Apache y el uso 
de la extensión mod_tile para manejar el sistema de representación de baldosas. Se empieza por instalar 
las herramientas necesarias para construir mod_tile:

sudo aptitude install apache2 apache2-threaded-dev apache2-mpm-prefork apache2-
utils libagg-dev
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Compile el código fuente mod_tile:

cd ~/src
svn co http://svn.openstreetmap.org/applications/utils/mod_tile
cd mod_tile
make
sudo make install

Cambiar la configuración de los mod_tile editando el
/etc/renderd.conf  y  cambiar  las  siguientes  líneas  así  (recuerde  cambiar  nombre  de  usuario  con  su 
nombre de usuario):

plugins_dir=/usr/local/lib/mapnik/input
font_dir=/usr/lib/mapnik/fonts
XM L=/home/username/bin/mapnik/osm.xml
HO ST=localhost

Crear los archivos necesarios para ejecutar el sistema mod_tile (recuerde cambiar nombre de usuario a 
su nombre de usuario):

sudo mkdir /var/run/renderd
sudo chown username /var/run/renderd

A continuación, tenemos que decirle al servidor web Apache sobre nuestra instalación mod_tile nuevo 
creando el archivo /etc/apache2/conf.d/mod_tile y realizando la adición de una línea:

LoadM odule tile_module /usr/lib/apache2/modules/mod_tile.so

Además, el sitio web de Apache por defecto del archivo de configuración deberá ser modificado para 
incluir la configuración mod_tile. Modificar el archivo /etc/apache2/sites-available/default incluir las 
líneas siguientes inmediatamente después de la línea de dirección de correo e-mail:

LoadTileConfigFile /etc/renderd.conf
M odTileRenderdSocketName /tmp/osm-renderd
# Timeout before giving up for a tile to be rendered
M odTileRequestTimeout 0
# Timeout before giving up for a tile to be rendered that is otherwise missing
M odTileM issingRequestTimeout 30
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A continuación, tendrá que iniciar la aplicación mod_tile, se debe tener en cuenta que no se emitirá 
nada al comienzo exitoso.

cd ~/src/mod_tile
./renderd

¡Felicitaciones! Ahora tiene un servidor capaz de generar baldosas con su propia copia de los datos de 
OpenStreetMap. Visita http://localhost/osm_tiles2/0/0/0.png para verificar que usted tiene un azulejo de 
mapas generados.
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15. EXPLORANDO LA COMUNIDAD DE 
OPENSTREETMAP

OpenStreetMap no se trata sólo de los datos, hay una comunidad vibrante que reúne tanto en línea 
como en  persona en todo el  mundo.  La  gente  se  reúne para  hacer  la  cartografía,  el  desarrollo  de 
software e incluso a escribir este libro!
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15.1. PARTES DE MAPAS Y OTROS EVENTOS SOCIALES

Una Mapping Party es cuando los miembros de la comunidad OpenStreetMap se reúnen para recoger y 
agregar  información a  OpenStreetMap.  Una forma de decidir  quién  asigna  dónde está  creando un 
pastel. 
A continuación se muestra un ejemplo de un "pastel" de una parte de la flota de mapeo Street en  
Londres, que tuvo lugar en mayo de 2010. Como se puede ver, el área se divide y numera, los que 
asisten a recoger una sección en la que desea asignar e ir recoger datos allí. 
Ahora es una herramienta que facilita este proceso llamado MapCraft (http://mapcraft.nanodesu.ru/). 
Algunos eventos para unir a la gente para trazar el camino a un pub, donde se reúnen socialmente 
después., en otras ocasiones, tanto en la recolección de datos y mapeo de ocurrir,  con un punto de 
encuentro, como una biblioteca, oficina o cafetería.

Las personas se unen en este camino para un fin de semana o por las noches, para asignar un área 
específica o simplemente ponerse al  día  con otros colaboradores  locales.  También hay carreras de 
código cuando colaboradores de OpenStreetMap se unen para mejorar las aplicaciones de software de 
OpenStreetMap.
En muchos de estos tipos de eventos que es común para crear una torta de mapa real. La tradición de la  
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torta mapa proviene de una idea presentada por Iván Sánchez Ortega de la comunidad OpenStreetMap 
españoles. La idea es que si su licencia de datos sea verdaderamente abierto, entonces es perfectamente 
razonable tomar los datos geográficos, imprimirlo en una torta y luego consumir el pastel, sin romper 
las reglas de la licencia. Esto ha llevado realizar  muchos pasteles que se crean para los eventos sociales 
de todo el mundo! A continuación se muestra un mapa de un pastel Mapping Party celebrada en el 
Banco Mundial en Washington D.C.

15.2. LISTA DE CORREOS

La comunidad OpenStreetMap tiene muchas listas  de correo.  Hay listas  de intereses  específicos o 
temas, países o regiones específicas, así como listas generales para la discusión y para la gente nueva  
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para hacer preguntas. Para encontrar una lista actualizada de las listas de correo, consulte
https://wiki.osm.org/wiki/Mailing_lists.

15.3. IRC

Mucha gente pasa el rato en el IRC, en una sala de chat en línea. Esto se utiliza para colaborar y 
ayudarse unos a otros en tiempo real. Esto ocurre en el irc.oftc.net servidor. El canal más popular es # 
osm, pero por cuestiones de desarrollo más complejas, el canal # osm-dev es mejor. Con frecuencia 
cada idioma o región a menudo tienen sus propios canales. Hay una lista completa de los canales que la 
gente de la comunidad usan disponible en el wiki: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IRC.
Puede utilizar  un software especial  para acceder  a una sala  de chat  IRC, pero también es  posible 
hacerlo  a  través  de  su  navegador  web.  Para  acceder  IRC  a  través  de  su  navegador  web  para  ir 
http://irc.openstreetmap.org/. Una vez allí, elegir un apodo y seleccione el canal que desea unirse.

15.4. AYUDA

Hay una pregunta y respuesta de sitio disponible en un estilo similar a StackOverflow. Aquí es donde la 
gente puede hacer y contestar preguntas y votar sobre la utilidad de una respuesta.
http://help.openstreetmap.org/

15.5. FOROS

Hay  foros  de  discusión  de  Internet,  además  OpenStreetMap  disponible  en 
http://forum.openstreetmap.org/. Estos son menos activas que las listas de correo de muchos temas, 
pero algunas comunidades prefieren usarlos para su discusión en lugar de las listas de correo.

15.6. ESTADO DE LA CONFERENCIA DEL MAPA

Es  una  conferencia  anual  llamada  State  of  the  Map  o  SotM,  donde  las  personas  interesadas  en 
OpenStreetMap de todo el mundo se reúnen para discutir temas relacionados con OpenStreetMap. En 
los pasados años han  sido incluido un día hábil y dos días de la comunidad.
El día hábil es para los intereses comerciales que rodean la comunidad OpenStreetMap y los días de la 
comunidad incluyen todos los temas relacionados con OpenStreetMap. State of the Map tiene su propio 
sitio web que incluye información sobre la conferencia general (http://stateofthemap.org/).
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16. SITIOS WEB Y REFERENCIAS
Este libro ha sido inspirado por la documentación existente, y entre ellos, algunos blogs muy buenos y 
sitios  web.  También  te  recomendamos  encarecidamente  ponerte  en  contacto  con  miembros  de  la 
comunidad OpenStreetMap, para obtener algún tipo de apoyo, inspiración, soluciones e ideas.

16.1. BLOGS Y WIKIS

http://www.learnosm.org/  proporciona  un  manera  fácil  de usar,  paso a  paso  para  aprender  a  hacer 
mapas de OpenStreetMap. Se utilizó el contenido de esta referencia bien para los capítulos de este 
libro.
http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/ es un cartel de la Encuesta Geológica de Estados Unidos, que 
sea  útil  para  el  fondo  y  la  historia  de  los  Sistemas  de  Información  Geográfica  y  ejemplos  de  la 
tecnología SIG en uso.
http://blog.osmfoundation.org/ es el blog de la Fundación OpenStreetMap, la organización sin fines de 
lucro con sede en el Reino Unido que apoya la OpenStreetMap
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16.2. PROYECTO.

http://blogs.openstreetmap.org/ recoge las entradas de blog de miembros de la comunidad de múltiples 
pantallas y entradas de diario de los usuarios de OpenStreetMap.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Video_tutorials contener enlaces a varios tutoriales en formato de 
video para aprender más sobre la edición o la cartografía conceptos.
http://hot.openstreetmap.org/weblog/ es el blog del Equipo Humanitario de OpenStreetMap, un grupo 
dentro  de  OpenStreetMap  que  utiliza  los  datos  de  OpenStreetMap  para  ayudar  en  la  respuesta  al 
desastre.

16.3. PREGUNTAS Y COMUNICACIONES

La comunidad OpenStreetMap tiene muchas listas de correo. Para encontrar más información sobre 
estas listas, consulte https://wiki.osm.org/wiki/Mailing_lists.
http://help.openstreetmap.org/  ofrece  un  Q  &  A Forum,  específicamente  para  hacer  y  responder 
preguntas relacionadas con OpenStreetMap.
http://forum.openstreetmap.org/  es  un  foro  de  discusión  general  para  OpenStreetMap.  Se  requiere 
inscripción y es algo menos activas que las listas de correo.
Canal IRC para OpenStreetMap es # osm en oftc.net. Existen otros canales de IRC disponibles para 
distintos  idiomas  y  temas.  Usted  puede  ver  una  lista  de  todos  los  canales  de  IRC en  diferentes 
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IRC.
Véase  el  capítulo  anterior  sobre  "Exploración  de  la  Comunidad OpenStreetMap para  obtener  más 
información sobre estos recursos.

16.4. LIBROS ADICIONALES

OpenStreetMap  por  Jonathan  Bennet  (22  de  septiembre  de  2010): 
http://www.packtpub.com/openstreetmap/book.
OpenStreetMap: El uso y mejora el Mapa del Mundo por Frederik Ramm, Jochen Topf y Steve Chilton 
(1 de septiembre de 2010): http://openstreetmap.info/.

16.5. PARA DESARROLLADORES

http://trac.openstreetmap.org/ es para reportar bugs.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Develop tiene información sobre el  desarrollo de varias cosas en 
todo el ecosistema de OSM. Hay una gran cantidad de información en el wiki de OSM y varios otros 
sitios.
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Derechos de Uso 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Usted es libre de:

• copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra 
• Remezclar — transformar la obra.

Bajo las condiciones siguientes:

• Reconocimiento — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el 
autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso 
que hace de su obra). 

• No comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 

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

Entendiendo que: 

• Renuncia — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular 
de los derechos de autor 

• Dominio Público — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público 
según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia. 

• Otros derechos — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna 
manera: 

• Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se 
ven afectados por lo anterior. 

• Los derechos morales del autor; 
• Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por 

ejemplo derechos de imagen o de privacidad. 
• Aviso — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia 

de esta obra. 
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