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De qué nono se trata la 
presentación

 El acceso libre en el título se refiere al software, 
no los datos, (aunque algunos conceptos 
filosóficos se refieren a los dos.)

 No se trata de “freeware”, “shareware”, 
proyectos a nivel de programadores 
individuales.

 No se refiere al costo del software.
 No se trata de evangelismo. 

− Libertad es tolerancia.
− Software de acceso abierto no es 

necesariamente mejor 



  

Filosofía del movimiento

 “Conocimiento es como una vela, cada 
vez que se encienda una vela nueva no 
pierde su luz”

 O sea, conocimiento es un bien común. Lo 
más que se comparte lo más que hay.

 Patentes tradicionales pueden violar este 
concepto y reducir la riqueza al nivel 
global.



  

Historia de software de acceso 
libre (específicamente Linux)

 1980 -1989 Richard Stallman trabajando en MIT

 1984 manifiesto GNU

 1993 primera versión estable de Linux

 1997 “Catedral o mercado”, un artículo muy influencial.

 1998 Decisión de adoptar el termino “acceso libre” 
(Open Source)

 1999 Red Hat distribuye Linux comercialmente

 2004 Primera edición de Ubuntu (4.10 -”Linux para 
seres humanos”)



  

GPL
 La Licencia Pública General de GNU pretende 

garantizarle la libertad de compartir y 
modificar el software

 Software libre, se refiere a libertad de uso, no a 
su precio. 

 Las  restricciones se traducen en ciertas 
obligaciones que le afectan si distribuye copias 
del software, o si lo modifica.

 Para la protección del autor no se proporciona 
ninguna garantía para software libre. 



  

Usos más comunes

 LAMP (Linux, Apache MySQL, PHP)
 2005 67% de servidores web al nivel mundial 

usando Apache (informe del gobierno Británico)
 2008  la cifra es probablemente >80% 
 Google, Amazon, Yahoo, NASA etc., etc.
 MySQL base de datos mas usada en el mundo 

(Drupal, Wordpress, Wikipedia, Joomla) 



  

Diferencias entre modelos

Propietario

 Hace que problemas 
sencillos parezcan 
difíciles.

 Inventar problemas que 
no existen, o fingir que 
problemas raros son 
comunes.

 Soluciona problemas que  
usuarios nunca han 
tenido

Acceso libre

 Hace que problemas 
parezcan no mas difíciles 
que realmente son.

 Hace que problemas 
parezcan mas sencillos 
que realmente son.

 Solucionar los problemas 
identificados por los 
usuarios



  

¿Para que pagas?

Propietario

 El derecho de usar el 
software

 Nuevos ediciones con 
características que no 
necesariamente usas

 Soluciones a problemas 
causados por los mismos 
defectos del software 
original (ej. antivirus)

 Apoyo técnico en general

Acceso libre

 Apoyo en la instalación y 
configuración del 
software

 Consejos técnicos sobre 
cambios y migración

 Adaptación del sistema a 
las necesidades de la 
institución

 Apoyo técnico en general



  

Razones de usar acceso libre en 
una institución académica

 Compatibilidad con el concepto de libertad académica

− Miembros de la institución pueden contribuir a la 
herramienta

− Desarrollo y entendimiento de la función del software 
puede ser una parte intrínseca de la investigación 

 Beneficios para la institución al nivel local

− Ajustar el software a las necesidades del usuario, no el 
usuario ajustarse a las necesidades al software

− Gastar en servicios técnicos locales (aumentar el impacto 
de la institución en la economía local)

 Beneficios para la nación

− Evitar la transferencia de divisas a corporaciones no 
nacionales



  

Razones de no adoptar 
software de acceso libre

 Versiones en desarrollo pueden ser inestables o 
con errores.

 Proyectos sin una masa crítica de usuarios caen en 
desuso.

 Proyectos cambian de dirección

 Incompatibilidad con algunos tipos de hardware

 Tradicionalmente fueron productos no amigables 
para  usuarios no técnicos

− De desarrolladores para desarrolladores

− Falta de interfaces gráficos



  

Modelo contemporáneo POS

 “Profesional Open Source”

 Modelo del apiario

− Cuidar abejas para que te produzcan la miel y para que 
no abandonen la colmena

− Hacer dinero con el servicio de control de calidad, 
transporte y empaque, no con la miel directamente.

 Similitud con el modelo académico

 Ejemplos 

− IBM Open Office

− Sun MySQL

− Red Hat SUSE.

− Ubuntu Canonical Ltd



  

Modelo POS
 “Mapa del camino”. A donde va y cuando. (ejemplo 

Ubuntu garantiza una versión nueva cada seis 
meses)

 Sistema de reporte de errores públicos y abierto 
(páginas de registro de “bugs”)

 Comunicación sobre todos los problemas y 
defectos (foros de usuarios solucionan problemas)

 Información disponible en el acto (divulgación de 
cambios anunciados con anticipación)

 Respeto para la opinión de usuarios no 
desarrolladores (compradores de miel)



  

Ejemplo de base de datos de 
acceso libre

 PostGIS (PostgreSQL espacial)

 Postgresql fue una base de datos experimental 
Michael Stonebraker y estudiantes 1986-1994 UCB.

 Ahora PostgreSQL es bajo el “POS” modelo con 
múltiples apiarios



  

¿Qué es una base de datos 
espacial?

 ¿Qué es una base de datos?
− Una herramienta para almacenar datos con 

una estructura formal. Proporciona el acceso 
en una forma apta para los fines del usuario.

 Un base de datos espaciales añade..
− Relaciones geográficamente explícitas.

− Funciones para transformar sistemas de 
coordenadas



  

Diferencias entre PostGIS y 
ArcView

 ARCView es una aplicación de una sola 
PC, no un sistema “cliente servidor” 

 Los “shapefiles” no estan relacionados 
entre sí.

 No proporciona un sistema de control de 
acceso.

 No tiene interface con el Internet
 ArcGIS/SDE si tienen todas estas 

características, pero ....   ¡¡$$$$$$$!!



  

Publicidad de ESRI



  

Publicidad de ESRI 2



  

El modelo cliente-servidor 
PostGIS



  



  



  



  



  



  

Consulta en SQL



  

Resultado



  



  

Avances

 PostGIS instalado y configurado

 Clientes para visualizar información geográfica de 
acceso abierto identificados e instalados en Windows 
(Qgis, Udig, Open Jump)

 Tablas del herbario depuradas (parcialmente)

 Conexión con software de Windows de uso amplio 
(Excel, Access) establecido usando ODBC.

 Sistema piloto funcionando al nivel  de “localhost”



  

Avances

 Mas de 60 tablas 
importadas a PostGIS 
(shapefiles regionales y 
nacionales)

 Censo, conteo, clima, 
suelos, municipios, 
carreteras, ANPs etc 
.......



  

¿Qué se necesita?

 Un IP fijo + un PC
 Apoyo técnico permanente para la 

estructuración y mantenimiento de los 
datos

 Apoyo técnico para investigadores con 
preguntas espaciales complejas.

 Programación de un interfase Web 
(Mapserver, Chameleon, Open Layers)



  

Otros usuarios de PostGIS



  

Otros usuarios de PostGIS



  

Conclusiones

 El modelo de software de acceso libre ya es 
maduro y convencional.

 El uso de software de acceso libre complementa 
nuestra misión académica

 Pagar para adaptar software a las necesidades 
institucionales es mas eficiente que pagar por 
software

 Podríamos contar con un sistema de información 
unificada, geográficamente explicito, flexible y 
potente sin inversión directa en software.

 Se requiere unificación de esfuerzos (LAIGE, 
Informática, Colecciones, Biblioteca, Posgrado)



  

Ejemplos con  POSTGIS



  

¡El servidor distribuido del NFIS 
de Canadá! 



  

Usuarios de PostGIS


