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1. Introducción

1.1. ¿Qué es wxGRASS?

Se trata de una interfaz gráfica de usuario (IGU) para el SIG GRASS desarrollada en lenguaje python
utilizando wxpython como librería gráfica.

El primer objetivo del programa es suavizar la curva de aprendizaje para alumnos de asignaturas de SIG
y para aquellos que se introduzcan por primera vez en el programa GRASS. Más adelante se pretende
hacer una IGU modular configurable de manera que existan una serie de perfiles de usuario a los que
corresponderán diferentes apariencias y potencialidades.

El propósito no es convertirse en una IGU exhaustiva con todos los comandos y opciones de GRASS ac-
cesibles, sino más bien ser una interfaz configurable para que aquellas personas con pocos conocimientos
acerca del programa puedan acercarse al mismo. Por tanto wxGRASS no permite acceder a toda la po-
tencialidad de GRASS; en aquellos casos en que se necesite utilizar un módulo no disponible mediante
la interfaz, deberá utilizarse la linea de comandos o escribir la orden en la caja de texto situada en la parte
inferior de la ventana principal (figura 1).

En todo caso, wxGRASS debe ejecutarse siempre en segundo plano (wxGRASS.py &), dentro de una
sesión de GRASS de manera que el usuario tenga en todo momento acceso a la linea de comandos de
GRASS.

wxGRASS no proporciona una ventana gráfica propia sino que utiliza el sistema de monitores gráficos de
GRASS. Tras iniciar el programa aparecen dos ventanas que contienen los cinco elementos fundamen-
tales de trabajo (sistema de menús, barra de herramientas, espacio de texto, inserción directa de órdenes
y ventana de región. Puesto que el programa está aún en desarrollo, los elementos aquí mencionados
pueden cambiar, así como aparecer nuevos elementos.

wxGRASS se desarrolló para trabajar con GRASS 5.4, por lo tanto si se utiliza con GRASS 6.x sólo
se podrán acceder a las funciones raster (y quizás no a todas debido a los cambios en el conjunto de
módulos de unas versiones a otras). Una futura versión de wxGRASS se adaptará a la versión 6.0.

Si quieres obtener más información sobre los diversos módulos de GRASS 5.4 y su utilización, puedes
consultar el tutorial de GRASS (http://www.um.es/geograf/sigmur/sigpdf/grass_tutorial.pdf).
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1.2. Instalación

Si ya tienes un sistema linux con GRASS en tu ordenador:

1. Baja el programa desde http://www.um.es/geograf/sigmur/wxGRASS

2. Descomprímelo en el directorio donde tengas la distribución ejecutable de GRASS

3. Modifica el fichero $GISBASE/etc/Init.sh para añadir el directorio de wxGRASS a la ruta de
búsqueda de archivos ejecutable, la linea que tienes que modificar tendrá el siguiente aspecto:

PATH=\$GISBASE/bin:\$GISBASE/scripts:\$PATH:\$GRASS\_ADDON\_PATH

y la tienes que dejar así:

PATH=\$GISBASE/bin:\$GISBASE/scripts:\$PATH:\$GRASS\_ADDON\_PATH:\$GISBASE/wxGRASS

4. Suponiendo que tengas instalado python (que es lo normal) deberás instalar (desde Debian Sarge):

wxpython

apt-get install libwxgtk2.4-python

pygresql

apt-get install python2.3-pygresql

fuentes apropiadas

apt-get install xfonts-100dpi-transcoded

1.3. Convenciones tipográficas

Los nombres de las ventanas se escriben en cursiva.

Cuando haya que hacer referencia a uno de los botones de laventana principal(figura 1) se dibu-

jará el correspondiente botón (por ejemplo).

Las opciones de menú se escriben en negrita con el símbolo =>para indicar menús y opciones que
están dentro de otros menús.

Los nombres de las variables que hay que introducir en las diferentes ventanas de la interfaz se
escriben también en negrita.

Los botones de las ventanas aparecerán rodeados de un rectángulo simulando el botón (por ejemplo
el botón Grabar datosque aparece en laventana de región, figura 2).

Cuando se hace referencia a módulos de GRASS también se escriben en negrita.
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Figura 1: Ventana principal completa

Figura 2: Ventana de control de la región de trabajo

1.4. Comenzando

1. Inicializar GRASS:grass53o cualquiera que sea el nombre del script de inicio.

2. Ejecutar:wxGRASS.py &

wxGRASS desplegará todos los menús y herramientas en laventana principal(figura 1); al mismo
tiempo presentará unaventana de región(figura 2) en la que aparecen los principales parámetros de la
región de trabajo.
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1.4.1. El sistema de menús

Como en toda interfaz gráfica, el sistema de menús permite acceder a la mayoría de las funcionalidades
de wxGRASS. Recuerda que, en lineas generales, cada opción del menú activa un comando de GRASS
pero que no todos los comandos de GRASS son accesibles a través de wxGRASS.

Base de datosGestión de las bases de datos espacial y temática. Acceso a la información básica
de las diferentes capas,

Visualizar Gestión de monitores gráficos, máscaras y paletas de color,

EstadísticosEstadística de capas raster,

TransformacionesCambio de unos formatos a otros,

Algebra Acceso ar.mapcalc y otros módulos de álgebra de capas,

Interpolación Acceso a herramientas de interpolación de datos,

Ayuda

• Acerca de wxGRASSBreve descripción del programa

• Manual Abre en el navegador las páginas de manual de GRASS

1.4.2. La barra de herramientas

La barra de herramientas de wxGRASS incluye un conjunto de botones para acceder a las funciones más
usuales. No es redundante con las opciones de menú, es decir todas las funciones que a continuación se
exponen no pueden accederse desde el sistema de menús.

Pintar una capa raster, se abrirá una ventana que permite seleccionar que capa pintar.

Pintar una capa vectorial de lineas, se abrirá una ventana que permite seleccionar que capa
pintar.

Pintar una capa vectorial de polígonos, se abrirá una ventana que permite seleccionar que capa
pintar.

Gestionar las órdenes de visualización.

Refresca el contenido del monitor gráfico, útil cuando por alguna razón el monitor no se redi-
buja después de un zoom.

Dibuja una leyenda de la capa raster que selecciones en el monitor gráfico activo
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Dibuja el histograma de la capa raster que selecciones en el monitor gráfico activo

Borra el monitor gráfico

Zoom: Mayor detalle y menor área de visualización.

Zoom: Menor detalle y mayor área de visualización.

Zoom: Define el área de visualización con una ventana.

Desplazamiento: Pincha en el monitor gráfico en el punto que quieres que sea el nuevo centro
de la visualización

Consulta los valores de una capa raster pinchando en diferentes puntos del monitor gráfico

Consulta los valores de una capa vectorial pinchando en diferentes puntos del monitor gráfico

Al final de la barra de herramientas aparece un control que permite seleccionar tres modos:

1. Normal

2. Múltiple

3. SQL

En el primero, los controles y afectan a las capas pintadas en el monitor gráfico, el segundo
permite seleccionar las capas de las que queremos obtener información, y el último hace una consulta
SQL relativa a la entidad (vectorial) o al valor (raster) pinchado en el monitor gráfico.

1.4.3. Espacio de Texto

En la parte central de la ventana de wxGRASS aparece un espacio de texto en el que se irán escribiendo
los diferentes mensajes asociados a las ordenes de GRASS que se invocan mediante los controles de
wxGRASS. Al mismo tiempo cada vez que se ejecute una de estas órdenes, se escribirá en color rojo. De
esta manera podrás ver cuales son las órdenes de texto de GRASS que vas utilizando.
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1.4.4. Inserción directa de comandos

Al pie de la ventana de wxGRASS aparece un espacio en el que pueden escribirse directamente órdenes
de GRASS que serán ejecutadas al pulsar el botónEjecutar orden. El botón Listar comandossituado
a su lado permite obtener un listado de todos los módulos de GRASS. Al seleccionar uno, aparecerá en la
ventana de texto un mensaje de ayuda y el nombre del módulo en el espacio para las órdenes de GRASS.

Sin embargo no todos los módulos de GRASS pueden activarse mediante esta opción, aquellos que
incluyen un sistema de menús en el terminal de texto deben ser invocados directamente desde este (el
caso de d.3d por ejemplo).

1.4.5. Laventana de región

Esta ventana aparece en la figura 2 y presenta los principales parámetros de la región de trabajo:

Norte: Coordenada Y del límite Norte de la región de trabajo

Sur: Coordenada Y del límite Sur de la región de trabajo

Este: Coordenada X del límite Este de la región de trabajo

Oeste: Coordenada X del límite Oeste de la región de trabajo

NSres: Tamaño de celdilla en sentido Norte-Sur (altura)

EWres: Tamaño de celdilla en sentido Este-Oeste (anchura)

Filas: Número de filas de la matriz de datos de una capa raster deducida de los valores anteriores

Columnas: Número de columnas de la matriz de datos de una capa raster deducida de los valores
anteriores

Esta ventana permite además manipular los valores, puede modificarse cualquiera de ellos (excepto el
número de filas y columnas) y aplicarlos apretando al botónGrabar datos. Además de este aparecen
otros tres botones:

El botón Región por defectovolverá a la región por defecto.

El botón Capa raster Toma como límites de la región de trabajo los de una capa raster. Estos
pueden consultarse con la opción correspondiente del menúBase de datos =>Información sobre
un raster.

El botón Límites de vectorial Toma como límites de la región de trabajo los de una capa vecto-
rial. Estos pueden consultarse con la opción correspondiente del menúBase de datos =>Informa-
ción sobre un vectorial.
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2. El área de estudio

En la figura 3 aparece la porción del mapa del Instituto Geográfico Nacional a escala 1:200000 corres-
pondiente al área de trabajo.

Figura 3: El área de estudio

como puedes ver se trata de una zona de la Región de Murcia que incluye el valle del Guadalentín
entre Lorca y Alcantarilla incluyendo el Parque Natural de Sierra Espuña y parte del Parque Natural de
Carrascoy.

Las capas de información que incluye son:

ign El mapa que acabas de ver escaneado e incorporado como capa raster

mdecm. Capa raster de elevaciones en centímetros

suelos. Capa raster de tipos de suelo

usos. Capa raster de usos del suelo
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urbanos. Capa raster con los principales núcleos urbanos

acuiferos. Capa vectorial con los acuíferos de la Región (polígonos)

carreteras. Capa vectorial con la red de carreteras de la Región de Murcia (lineas)

municipios. Capa vectorial con los límites municipales (polígonos)

red_segura. Capa vectorial con la red de drenaje (lineas)

urbanos. Capa vectorial con los límites de los principales núcleos urbanos (polígonos)

carrascoy. Capa vectorial con las curvas de nivel de Carrascoy (lineas)

Como puedes verurbanosesta repetido como raster y como vectorial.

Además se utilizarán durante el curso 2 bases de datos gestionadas con PostgreSQL

suelosBase de datos que acompaña al mapa de suelos

murcia Base de datos con diversas variables socioeconómicas a nivel municipal

clima Base de datos con información climática

Esta base de datos la puedes descargar de la dirección http://www.um.es/geograf/sig/datos. Está también
incluida en las últimas versiones del CD de CALDUM que puedes descargar en http://caldum.um.es
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3. Visualización de capas de información

3.1. Pintando mapas

En esta sesión debes empezar por visualizar las diferentes capas raster y vectoriales que tienes disponi-
bles en la location Murcia. Para ello debes comenzar por abrir un monitor gráfico en a ventana que surge
al seleccionar la opción de menúVisualizar=>Abrir/Seleccionar monitor (figura 4), puedes abrir cual-
quiera de los x0 a x6. Aparecerá una pantalla en blanco en la que se mostrarán las capas de información
espacial conforme las vayas llamando.

Para pintar una capa basta con pulsar el botón correspondiente al tipo de capa en la barra de herramientas
y seleccionar la capa de información que quieres representar:

para capas raster

para polígonos en vectorial

para puntos o lineas en vectorial

Tras pulsar uno de estos botones aparecerá una ventana en la que podrás seleccionar la capa que vas a
representar. Los nombres de las capas se componen de un nombre específico y el nombre del mapset
separados por un signo@.

Ten en cuenta que la representación de mapas vectoriales de polígonos como lineas dibujará sólo los
contornos de los polígonos, pero si lo haces al revés (es decir tratar de pintar las lineas como polígonos)
el sistema te dará un error. La representación de polígonos asigna a cada uno de ellos un color aleatorio,
mientras que la de lineas asigna a todas las lineas el mismo color que debe ser seleccionado por el
usuario, salvo que se selecciona el modomulticolor, en este caso se aplicará una escala de colores a las
lineas.

Cada vez que selecciones una nueva capa de información para ser pintada, la orden correspondiente se
añade a un conjunto de órdenes gráficas escritas en el modo lonea de comandos de GRASS (d.rast,
d.vect, d.vect.areaspara raster, lineas y polígonos respectivamente) que se volverán a ejecutar cada
vez que, por ejemplo, hagas un zoom. Si consideras que tienes ya demasiadas capas y no quieres estar

constantemente repintándolas puedes borrarlos pulsando el botón.

Con el botón deGestión de la visualización entrarás en una pantalla de texto que te permite añadir,
eliminar, cambiar el orden o modificar las órdenes gráficas.

Para visualizar la correspondencia entre colores y valores deberás abrir un nuevo monitor gráfico para

pintar en él la leyenda .

Ten en cuenta que al tener dos o más monitores gráficos activos (running), uno de ellos debe estar
seleccionado (selected) y será el que reciba la información gráfica que solicites a partir de ese momento.
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Figura 4: Ventana de gestión de monitores

Cuando seleccionas un monitor este se borra para volver a dibujar las capas de información espacial

deberás apretar el botón de refresco de monitor.

La gestión de monitores se hace desde una de las ventanas que se activan con las opciones de menú
Visualizar=>Abre/Selecciona monitor(figura 4) oVisualizar=>Cierra monitor . En el caso que apa-
rece en la figura 4, los monitores x0 y x1 están seleccionados (son visibles) y el segundo está además
seleccionado.

3.2. Modificación del área de trabajo

wxGRASS dispone de cuatro botones de zoom para modificar el área de trabajo que permiten aumentar

el detalle , disminuirlo , definir el área de trabajo mediante una ventanay mover el área de

trabajo .

Todas estas opciones son sencillas de manejar, tan sólo debes tener en cuenta que para salir de la herra-

mienta deberás pinchar con el botón derecho del ratón en el monitor gráfico.

Cada vez que modifiques la región visualizada se modificarán sus parámetros en laVentana de Región
(figura 2). Esta ventana tiene además cuatro botones que permiten respectivamente:

Cambiar a la Región por defectoEs útil cuando se ha hecho demasiado zoom y se quiere volver
en un sólo paso a la región por defecto, esta se define al crear la LOCATION.

Capa rasterToma como parámetros de la región los de una capa raster disponible en la LOCA-
TION
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Figura 5: Ventana para la definición de una máscara

Límites de vectorial Lo mismo pero ahora con una capa vectorial

Grabar Sirve para actualizar la región si se ha modificado alguno de sus parámetros directamente
en laVentana de Región

Es muy importante que recuerdes que las modificaciones de la región de trabajo no afectan sólo a la
visualización de las capas de información, sino también a cualquier análisis que se haga posteriormente.
Por tanto es conveniente comprobar de cuando en cuando que la región de trabajo es la que tiene que ser.

3.3. Creación de máscaras

Las máscaras permiten ocultar, tanto a la visualización como al análisis posterior, parte del área de
trabajo.

En el menúvisualizar existe la opciónmáscara, cuando se selecciona aparece una ventana de diálogo
con un espacio para escribir la máscara que se quiere utilizar (figura 5). Una máscara se define como un
conjunto de condiciones establecidas mediante operadores booleanos. Las celdillas que cumplan estas
condiciones se considerarán dentro del área de trabajo y se verán afectadas por los subsiguientes coman-
dos, las celdillas que no las cumplan se considerará que tienen valorNULL y no se verán afectadas por
las siguientes operaciones.

Si queremos, por ejemplo, centrar el trabajo posterior en las zonas de matorral deberemos en primer

lugar visualizar la leyenda del mapa de usos del suelopara saber cual es el identificador numérico
que corresponde a matorral (es el 41).

Posteriormente, en la ventana de máscara (figura 5) escribiremosusos==4. Los operadores booleanos
disponibles son:

== Igual

! = No igual

1en la leyenda no aparecen los números, puedes contarlos desde el uno o copiar la orden que ha aparecido en rojo en la
ventana de texto, copiarla en el espacio de inserción de órdenes y sustituir-ncpor -n



3 VISUALIZACIÓN DE CAPAS DE INFORMACIÓN 12

Figura 6: Ventana para la definición de una máscara con una máscara escrita

> Mayor que

>= Mayor o igual que

< Menor que

<= Menor o igual que

&& Y lógico (and)

|| O lógico (or)

Así máscara más compleja podría incluir además la condición de que la altitud fuera igual o superior a
300 m:usos==4 && mdecm>=300002. Puedes ver esta máscara escrita en la figura 6.

El botón Activar activa la máscara que has escrito; el botónCapas permite abrir una ventana desde
la que seleccionar un nombre de capa que se insertará en el lugar donde se encuentre el cursor en ese
momento; el botón desactivar elimina la máscara que pudiera haber activada y el botónCerrar cierra
la ventana sin activar la máscara que pudieses haber escrito.

Es importante recordar que las máscaras son acumulativas es decir que activar una máscara conusos ==
4 y a continuación otra conpendiente < 5 creará una máscara que cumple ambas condiciones. Si lo que
se quiere es seleccionar sólo las celdillas con pendiente inferior a 5 debe primero desactivarse la máscara
anterior.

3.4. Digitalizar

En algunos casos puede interesar el utilizar cómo máscara un área irregular que no existe como mapa
y que no puede obtenerse de forma sencilla a partir de operaciones de álgebra de mapas. Un ejemplo
pueden ser áreas homogéneas en un análisis visual de una imagen de satélite o fotografía aérea digital.

El comandor.digit permite digitalizar sobre el monitor gráfico para crear una capa raster. No funciona en
wxGRASS por lo que debe ejecutarse directamente desde la linea de comandos en el monitor de texto.

2Recuerda quemdecm contiene la elevación en centímetros
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El manejo es sencillo, antes que nada hay que definir el objeto que se va a digitalizar: (polígono, círculo
o linea), hay que asignar un objeto y una categoría a cada objeto creado y, finalmente decirle al programa
cómo se va a llamar el mapa creado.

Please choose one of the following
A define an area
C define a circle
L define a line
Q quit (and create map)
>

el menú de ratón posterior permite digitalizar uno a uno los vértices de la linea o polígono, o bien definir
el centro y radio de un círculo. Al terminar de digitalizar el objeto se nos pide un identificador numérico
y una etiqueta de texto para el objeto creado y se vuelve al menú inicial. Si en este se pulsa la letra Q el
programa termina preguntando por el nombre de la capa raster que va a contener los objetos digitalizados.

3.5. Paletas de color

En cuanto a las paletas de color, la opciónPaleta rasterdel menúVisualización permite modificar la
paleta de colores asociada a una capa raster. En primer lugar tendremos que seleccionar la capa a la que
se quiere cambiar la paleta y en segundo lugar seleccionar la paleta. Los tipos de paleta se vieron en la
sección anterior de este mismo capítulo.

La novedad enwxGRASSes que la opción rules abre una ventana de diálogo (similar a la de máscara) en
la que podremos editar un fichero con las reglas para crear una paleta de colores similar al que aparece en
la figura 7. En el espacio de texto aparecen tres lineas con los valores mínimo y máximo de la capa raster
y finalmente la palabra claveend. La diferencia fundamental es que si pulsamos el botónColores
se abre una ventana en la que podremos diseñar el color más apropiado para cada caso, al cerrar está
ventana, se insertará en el espacio de texto (en el lugar donde estuviese el cursor) la combinación RGB
correspondiente.

Los botones Cargar y Guardar permiten leer y escribir paletas de colores a ficheros de texto. El

botón Aplicar adjudica la paleta de colores creada a la capa raster seleccionada y el botónCancelar
cierra la ventana.

3.6. Captura del monitor gráfico

La representación de diferentes capas de información espacial sobre el monitor gráfico, va configurando
sobre este un mapa que puedes convertir en un fichero gráfico con la opciónVisualizar =>Captura de
monitor . Al activar esta opción tendrás una ventana en la que introducir el nombre del fichero en el que
quieres almacenar el monitor gráfico (el tipo de fichero gráfico lo define la extensión que le des al fichero).
Un botón de Exportar y otro de Cancelar. Tras pulsar enExportar , el cursor se convierte en una



3 VISUALIZACIÓN DE CAPAS DE INFORMACIÓN 14

Figura 7: Ventana de diseño de paletas de color con una paleta ya escrita

cruz con la que debereas pinchar sobre el monitor gráfico para exportarlo (si pinchas sobre cualquier otra
ventana exportarás dicha ventana).



4 CONSULTAS CON WXGRASS Y GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS 15

4. Consultas con wxGRASS y gestión de la base de datos

4.1. Consultas

Además del almacenamiento y visualización de información espacial, uno de los objetivos fundamentales
de un SIG es la consulta de los valores presentes en las capas de información manejadas, así como la
extracción de informes y estadísticas relativas a las mismas. Los módulos encargados de estas tareas
pueden clasificarse por un lado en función del tipo de información (raster, vectorial o sites) que contiene
la capa consultada y por otro en función del nivel de detalle de la información que proporcionan:

Módulos que proporcionan información global acerca del mapa, de sus propiedades geométricas
(filas, columnas, coordenadas de los bordes y resolución) y de sus valores. Estas opciones las
puedes encontrar dentro del menúBase de datosen las opcionesInformación sobre un raster,
Información sobre un vectorial y Información sobre sites;

Módulos que proporcionan estadísticas sobre la variable representada en una capa. Aparecen en el
menúEstadísticosy las principales opciones son:

• Distribución de valores. Permite obtener la extensión que ocupa cada valor de la variable
representada en el mapa en diversas unidades seleccionadas por el usuario: millas cuadradas
(mi), metros (m), kilometros (k), acres (a), hectáreas (h), celdillas (c) y porcentaje (p). En la
figura 9 aparece el resultado para los usos del suelo en kilómetros cuadrados.

Figura 8: Salida del módulo r.report

• Análisis Univariante, permite extraer algunos estadísticos básicos de la variable representa-
da. Por ejemplo, para la capa de elevaciones (mdecm) obtendremos:

Number of cells (excluding NULL cells): 1905000
Minimum: 8000
Maximum: 158000
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Range: 150000
Arithmetic mean: 41215
Variance: 7.2564e+08
Standard deviation: 26937.7
Variation coefficient: 65.359 \%
1st Quartile: 20950
Median (even N): 30293.000000
3rd Quartile: 57871

• Multivariante , calcula la matriz de correlaciones entre las diversas capas raster que se selec-
cionan.

Módulos que permiten, pinchando sobre el mapa, conocer el valor de una o varias variables en
posiciones concretas del espacio o la etiqueta asociada a determinados elementos en un mapa
vectorial. La consulta interactiva de valores pinchando sobre el monitor gráfico puede hacerse con

los botones para trabajar con mapas raster o para trabajar con vectoriales. Ambas opciones
nos permiten pinchar en tantas celdillas como queramos (con el botón izquierdo del ratón) para al
final (tras pulsar el botón derecho del ratón) obtener un listado de los valores de las capas raster
representadas en las celdillas pinchadas.

Si en lugar de la opciónNormal se activa la opción Múltiple en el control que aparece al
final de la barra de herramientas, el programa preguntará, tanto si trabajamos con raster como
si lo hacemos con vectoriales, cuales son las capas de las cuales queremos obtener información
(independientemente de cuales sean las que están representadas.

La opción SQL permite enlazar con una base de datos temática para ampliar las capacidades de la
base de datos espacial. Estos últimos se verán en el tema correspondiente a bases de datos.

Para visualizar un histograma, habrá que hacerlo con el botón que visualizará en el monitor
gráfico seleccionado el histograma de frecuencias de una capa raster.

4.2. Midiendo sobre el mapa

Medir distancias o entidades sobre la pantalla. El comandod.measurepermite medir longitudes y áreas
de objetos digitalizados en el monitor gráfico. Cuando se ejecuta, aparece el siguiente menú de ratón:

Buttons:
Left: where am i
Middle: set FIRST vertex
Right: quit this

El botón izquierdo nos dirá las coordenadas del punto en que pinchamos, con el derecho salimos del
programa, y el central determina el primer vértice y entra en un nuevo menú:
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Left: where am i
Middle: set NEXT vertex
Right: FINISH

Pinchando con el botón central iremos definiendo una linea y un polígono interior a la misma. Cada
nuevo vértice significa la adición de un nuevo tramo y el aumento de la longitud de la linea, tal como va
mostrando el programa

LEN: 26.45 meters
LEN: 56.97 meters
LEN: 93.97 meters
LEN: 127.69 meters
LEN: 162.43 meters
LEN: 186.48 meters
LEN: 199.90 meters

Cuando finalmente pinchemos con el botón derecho (no es necesario cerrar explícitamente el polígono, el
programa asume la existencia de una linea de cierre desde el punto final al inicial) aparecerán la longitud
y el área del polígono en diferentes unidades junto a la posibilidad de volver a definir otro polígono o
salir del programa.

Buttons:
Left: DO ANOTHER
Middle:
Right: quit this

LEN: 199.90 meters
AREA: 0.36 hectares
0.0014 square miles
3644.32 square meters

4.3. Gestión de la base de datos

Las opcionesBase de datos =>Copia una capa de información, Base de datos =>Renombra una
capa de informacióny Base de datos =>Elimina una capa de informaciónson similares en cuanto
a su utilización y se usan para copiar, renombrar y borrar mapas. En los tres casos se abre una ventana
(figura??) en la que que deberemos seleccionar el tipo de capa (raster, vectorial o sites) con la que vamos
a trabajar, despues seleccionamos el nombre de la capa y, en su caso, introducimos el nombre de la capa
de salida.
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Figura 9: Ventana para copiar capas de información

Figura 10: Ventanas de diálogo de transformaciones

4.4. Transformaciones

Finalmente, estas opciones están en el menúTransformaciones. Estas permiten cambiar el formato de
una capa, las posibilidades son varias:

Pasar de raster a vectorial

• isolineas (r2v)cuando se trata de una capa raster de variable cuantitativa

• polígonos (r2v)cuando se trata de una capa raster de variable cuantitativa o de una capa de
polígonos

• lineas (r2v)cuando lo que tenemos es un mapa de lineas

Pasar de vectorial a raster:Rasterizar

Pasar de raster a capa de puntos:Raster->Sites

Pasar de raster a capa de puntos:Vector->Sites

Pasar de raster a capa de puntos:Sites->Raster

Pasar de raster a capa de puntos:Sites->Vector

Todas estas opciones llaman a una ventana de diálogo que en todos los casos tiene el mismo aspecto que
la ventana que aparece en la figura 10. La diferencia estriba en que en cada caso el título de la ventana
hará referencia al módulo de GRASS que ejecuta la tarea. Así por ejemplo, en la figura 10, ha sido la
opción de menúisolineasla que ha llamado a la ventana que a su vez llamará al módulor.contour.
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5. Álgebra de mapas

El menúÁlgebra dispone de varias opciones para ejecutar diversos operadores de álgebra de mapas.

5.1. Operadores locales

5.1.1. Mapcalc

En el submenú correspondiente a losOperadores localesse encuentra en primer lugar la opción para
MAP-calc que es un interfaz al módulo de GRASSr.mapcalc, al activar esta opción se abre la ventana
que aparece en la figura 11, Esta ventana incluye un espacio para escribir el programa, una primera fila de
botones para guardar dicho programa en un fichero, cargar un programa previamente guardado, ejecutar
el programa que aparece en la ventana o cancelar; y una segunda fila en la que podremos seleccionar las
capas raster con las que trbajar y las funciones u operadores que se utilizarán.

Figura 11: Ventanas para mapcalc

5.1.2. Reclasificación

La última opción permite llevar a cabo unaReclasificaciónactuando como interfaz del módulor.reclass.
Esta herramienta abre la ventana que aparece en la figura 12. Al igual que otras herramientas que requie-
ren la entrada de información en formato de texto, esta ventana dispone de un espacio para la inserción
del mismo y de dos botones que permiten cargar y guardar esta como ficheros de texto. La figura 14
muestra un ejemplo de como debe introducirse la información necesaria para reclasificar.

Figura 12: Ventana de la herramienta de reclasificación
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La parte de arriba de la ventana introduce un botón para seleccionar el mapa raster de entrada y un espacio
para introducir el mapa raster de salida. Una vez introducidos los datos necesarios, el botónEjecutar
lleva a cabo la reclasificación.

Figura 13: Ventana de selección de un fichero para cargar.

Figura 14: Ejemplo de reglas de reclasificación

5.2. Operadores de vecindad o focales

En este grupo se incluyen los filtrados (r.mfilter ), los estadísticos de vecindad (r.neighbors) y los mó-
dulosr.thin y r.grow.

5.2.1. Filtrados

La figura 15 muestra como codificar uno de estos filtros en la ventana de la herramienta de filtrado.
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Figura 15: Ventana de la herramienta de filtrado con todos los parámetros

Los botones Cargar y Guardar permiten, como en otras ventanas, cargar el filtro desde un fichero
de texto o guardarlo. Las capas de entrada y salida se introducen también con el procedimiento habitual.

5.2.2. Estadísticos de vecindad (r.neighbors)

La ventana que gestiona la ejecución de este módulo (figura 17) permite introducir, además de los nom-
bres de las capas de entrada y salida, el tipo de operación que se va a llevar a cabo, pulsando el botón
Método aparece la ventana de la figura?? con la que se puede seleccionar el método que se utilizará

para ejecutar el operador, en la casilla correspondiente hay que introducir el tamaño de la vecindad. Al
pulsar el botón Ejecutar se hace una llamada ar.neighbors con los parámetros que se han pasado.

Figura 16: Ventana de ejecución de r.neighbors.

5.2.3. r.thin y r.grow

Estas dos herramientas sólo requieren como parámetros una capa de datos de entrada y otra de salida,
por lo que su utilización es muy sencilla.

5.3. Operadores focales extendidos

5.3.1. r.clump

Este operador transforma un mapa de variable cualitativa en un mapa de polígonos reclasificando los
datos en un mapa raster agrupando celdas contiguas que contienen el mismo valor dándoles un valor
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Figura 17: Ventana de selección de métodos para un operador de vecindad

único. La ventana que permite utilizarlo sólo necesita que se le indiquen el mapa de entrada y el de
salida.

5.3.2. r.cost

Produce un mapa del coste acumulado que conlleva viajar desde un punto del mapa a cualquier otro punto
del mapa. El punto de origen se le pasa al programa tecleando sus coordenadas en las correspondientes
casillas de texto de la ventana o pinchano directamente sobre el monitor gráfico. Este módulo requiere
como mapa de entrada un mapa con el coste de atravesar cada una de las celdillas.

5.3.3. r.drain

Genera la ruta que seguiría una pelota dejada en un punto del terreno siguiendo el camino de máxima
pendiente a través de un mapa de coste acumulado generado porr.cost. Este punto se le puede pasar al
programa tecleando sus coordenadas en las correspondientes casillas de texto de la ventana o pinchano
directamente sobre el monitor gráfico. El mapa de coste acumulado se le pasa al módulo mediante el
parámetroinput . El parámetrooutput indica cual será el mapa que contiene la ruta.



5 ÁLGEBRA DE MAPAS 23

5.4. Operadores de área

5.4.1. Superficie

La herramientaSuperficie permite obtener un mapa en que a cada celdilla se le asigna la superficie
ocupada por el conjunto de celdillas que tienen su mismo valor. Para ello se debe introducir la capa de
entrada, la de salida y las unidades en que se quiere expresar al superficie. Al pulsar el botónEjecutar
se hace una llamada ar.areas.sh(este módulo no aparece en las distribuciones oficiales de GRASS).

5.4.2. Estadísticos de área

Esta herramienta utiliza el módulor.statistics, debemos introducir dos capas de entrada:

base Se trata de una capa de variable cuantitativa o de objetos

cover Se trata de la variable cuantitativa para la que calculará un estadístico por cada uno de los valores
de la variable cualitativa

el método estadístico empleado (botónMétodo ) y finalmente el mapa de salida. Por ejemplo sibasees
una mapa de usos del suelo,coveres uno de pendientes y se calcula la media (average) el mapa resultante
contendrá para cada una de las celdillas de matorral, la pendiente media en las celdillas de matorral, y lo
mismo para cada uso de suelo.

5.5. Operadores globales

La herramientaBuffer hace una llamada al módulor.buffer . Utiliza como entrada una capa raster de
objetos (conjuntos de celdillas con valor no nulo) y una serie de valores de distancia separados por
comas. La capa de salida contendrá ceros en las celdillas correspondientes a los objetos en la capa de
entrada y clasificará el resto de las celdillas en función de la distancia a la que se encuentren de los
objetos.

La herramientaDistanciashace una llamada al módulor.distancias. Genera un mapa con la distancia
de cada celdilla a los objetos del mapa de entrada (distancias reales no una clasificación en función de
las distancias) y otra en la que a cada celdilla se asigna el identificador del objeto más cercano en la capa
de entrada. El módulor.distancias tampoco aparece en las distribuciones oficiales de GRASS.
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6. Interpolación

6.1. Visualización de capas de puntos

Los ficheros de sites contienen información acerca de medidas puntuales registradas en el espacio. Con-
tienen dos (X e Y) o tres (X, Y, Z) coordenadas y una serie de variables numéricas o alfanuméricas.

El botón permite visualizar capas de puntos almacenadas como ficheros de sites. Esta herramienta
abre la ventana que aparece en la figura 18 en la que el usuario deberá escribir el nombre de la capa
de puntos que va a visualizarse junto a una serie de parámetros que determinarán como se hará esta
visualización. Si se escribe un sólo número este se aplica directamente, si se ingresan dos números, el
primero hace referencia al número de orden de la variable que se quiere utilizar y el segundo el valor
máximo del parámetro de representación.

Las variables utilizables son las dos o tres coordenadas que definen la posición del punto y cada una de
las variables numéricas. Para refererenciarlas bastará con su número de orden teniendo en cuenta que la
primera (coordenada X) es la número 0, la segunda (coordenada Y) la número 1 y así sucesivamente.

En el ejemplo de las figuras 18 y 19 (es el fichero de sites que se ha presentado al comienzo del capítulo)
se visualiza una capa de s

Figura 18: Ventana para representación de puntos

El resultado aparece en la figura 19.

6.2. Métodos de interpolación global

En cuanto a los métodos globales, la interpolación por regresión puede llevarse a cabo conMAP-calc
mientras que la de clasificación se hace conr.statistics

6.3. Métodos de interpolación local

Las herramientas de interpolación local aparecen en el correspondiente menú. Salvo el caso del kriggea-
do, todas son muy fáciles de utilizar ya que en la mayoría de los casos requieren sólo un mapa de entrada
y otro de salida.
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Figura 19: Representación de puntos

Isolineas . Utiliza como entrada un mapa de curvas de nivel rasterizadas y genera directamente el MDE
llamando internamente ar.surf.contur .

Delaunay . Genera a partir de un mapa de puntos un mapa vectorial conteniendo una triangulación de
Delaunay. Este mapa se utilizará posteriormente por la herramientaTIN .

Thiessen . Genera a partir de un mapa de puntos un mapa vectorial conteniendo los polígonos de Thies-
sen correspondientes. Tal como se ha expuesto en el apartado correspondiente, para obtener una
capa raster de la variable, esta capa y la de puntos deberán rasterizarse y después, mediante la
herramienta deEstadísticos de áreacalcular la media como si se tratara de una interpolación por
clasificación.

TIN . Interpola en formato raster la red de triángulos generadas con la herramientaDelaunay.

Splines . Interpola una capa raster a partir de isolineas mediante splines.

IDW . Hace una interpolación con el método de medias ponderadas por inverso de la distancia elevado
a un exponente a partir de un mapa de puntos. La ventana de diálogo correspondiente permite
introducir el exponente, la distancia máxima a la que deben encontrarse los puntos para formar
parte del conjunto de interpolación. También debe introducirse el campo que contiene la variable
a interpolar.

Krigging . Utiliza el kriggeado para interpolar una capa raster a partir de una capa de puntos. Al activar
esta herramienta aparece una ventana (figura 20). Esta ventana permite seleccionar una capa de
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Figura 20: Ventana de interpolación por kriggeado

Figura 21: Semivariograma muestral (lag=2000)

puntos y un parámetro básico para construir el semivariograma: ellag. Este parámetro es el inter-
valo de distancias para las que se calcula el semivariograma, cuanto mayor sea, el semivariograma
tendrá menos puntos pero la estimación de la función semivariograma será más exacta.

Al pulsar el botón Ejecutar se obtendrá un gráfico del semivariograma experimental (figura 21),
a partir de su forma puede intuírse un modelo teórico para su ajuste que puede concretarse intro-
duciendo un modelo de semivariograma y el valor de alcance (figura 22). A partir de estos datos,
al pulsar de nuevo el botónEjecutar , se ajusta este modelo teórico al semivariograma experi-
mental, los parámetros pepita y meseta se estiman automáticamente. Mediante un procedimiento
de prueba-error puede alcanzarse un modelo que se ajuste apropiadamente al semivariograma ex-
perimental.

Finalmente, si se rellena el campoSalida se hace una interpolación por kriggeado a partir de los
parámetros del semivariograma teórico propuesto.
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Figura 22: Semivariograma muestral y modelo teórico (esférico con rango=25000)

Esta herramienta requiere tener instalado los programasgnuplot y R, con las libreríasGRASSy gstat.



6 INTERPOLACIÓN 28

6.4. Visualización en 3 dimensiones y perfiles

Una de las aplicaciones más habituales cuando se trabaja con un Modelo Digital de Elevaciones (capa
raster de elevaciones) es obtener representaciones tridimensionales del terreno. El módulo de GRASS
más habitual para ello esd.3d

GRASS: /path >d.3d map=mapa_coloreselevation=mapa_mde<ENTER>

Dondemapa_mdees el mapa que contiene el valor de Z que se va a levantar en 3D (generalmente un
modelo digital de elevaciones) ymapa_coloreses el mapa con cuyos colores se va a pintar el bloque
tridimensional creado.

En la figura 24 aparece una visualización 3D de una porción de Sierra Espuña y Valle del Guadalentín
utilizando el mapamapa200para dar colores. La orden sería:

GRASS: /path >d.3d map=mapa200elevation=mdecm <ENTER>

Los parámetros de la visualización 3D pueden modificarse posteriormente de modo interactivo.

Estos parámetros son ajustados en una ventana como esta:

incluyen la posición del ojo, el punto al que este mira, el campo de visión, la resolución, etc. La mejor
manera de entender el significado de los distintos parámetros es probarlos. Cuando se hayan modificado
pulsar <Esc>y <Enter>. Si el parámetroRUN? está como Y se visualizará el resultado, si está en N se
sale del módulo.

La figura 25 muestra Sierra Espuña utilizando el mapa de usos del suelo para dar colores. Pueden apre-
ciarse en color verde oscuro los bosques, en amarillo el matorral, en naranja el secano y en verde claro
el regadío.

La figura 26 contiene la misma visualización pero ahora obtenida conNVIZ , se trata de un nuevo módulo
de visualización 3D más potente qued.3d pero no disponible en todas las distribuciones de GRASS
por su dependencia de diversas librerías. Es un sistema algo más complejo qued.3d pero que produce
resultados de mucha mayor calidad que este, tal como se aprecia comparando las figuras 25 y 26.

La primera herramienta del menúMDT sirve para extraer perfiles. Se trata de una interfaz ar.perfiles.
Lo primero que hace esta herramienta es pedirnos cual es la capa raster de la que queremos extraer los
perfiles. A continuación, nos permite dibujar el perfil en el monitor gráfico. Recuerda que para finalizar
de dibujar el perfil hay que pulsar el botón derecho del ratón y que no podremos hacer nada hasta que
este no haya sido pulsado. Finalmente mostrará una ventana de gnuplot en la que se visualiza el resultado
(figura??).
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--------------------------------------------------------------------------
VIEWING REGION | RUN? Y/N Y_
N: 4300008.75147295 | Erase Color black___

W: 549989.41179575-- E: 710012.91489642Vertical Exaggerat. 2______
S: 4129991.24906267 | Field of View (deg) 30.00__

| Lines Only? Y/N Y_
VIEW COORDINATES: | Line Color color___

Eye Position Center of view| Line Frequency 1____
3959973.75<- Northing (y) -> 4215000.00| Resolution 13312.27__
389965.91_<- Easting (x) -> 630001.16_| Plot null elev? Y/N N_
176834.90_<- Height (z) -> 1724.00___| Box color none____

| Average elevs? Y/N N_
--------------------------------------------------------------------------
Eye ----- | Colors: red orange yellow green blue

\ N | indigo violet brown gray white black
\ /MAP----------/ |

\ / X / | Special ’colors’:
W/_____________/E | ’None’ available for ’Erase Color’

S | ’color’ available for ’Line Color’
--------------------------------------------------------------------------

AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE

Figura 23: Menú de manejo del programa d.3d

6.5. Pendientes y orientaciones

En la figura 28 aparece la ventana de entrada a la herramienta de cálculo de pendientes y orientaciones.
Es una interfaz ar.slope.aspectpor lo que los parámetros que utiliza son los mismos que en este módulo.

Por mantener la simplicidad, no se permite modificar el tipo de resultado (parámetros format y precision)
manteniéndose las opciones por defecto der.slope.aspect. Los mapas que pueden calcularse son:

slope Pendiente

aspect Orientación

pcurv Curvatura en sentido perpendicular a la pendiente

tcurv Curvatura en sentido tangencial a la pendiente

dx dz/dx

dy dy/dx
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Figura 24: Vista 3D

dxx Derivada parcial de z respecto a x

dyy Derivada parcial de z respecto a x

dxy Derivada parcial de z respecto a xy

6.6. Cuencas de drenaje

Esta herramienta presenta una interfaz parar.watershedque nos permite calcular sólo capas de direccio-
nes de drenaje, drenaje acumulado y cuencas. El parámetroumbraldetermina cual es el tamaño mínimo
de las cuencas que van a crearse.

6.7. Cuencas visuales

Esta herramienta presenta una interfaz parar.los, módulo utilizado para generar cuencas visuales.

La ventana nos pide el mapa de elevaciones que se utilizará como entrada, el mapa de salida, la altura
del observador respecto al suelo en metros y la distancia hasta la cual se supone que llega la vista.

El punto en el que se encuentra el observador puede entrarse tecleando sus coordenadas en las ventanas
correspondientes o bien pinchando sobre el monitor gráfico activo.
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Figura 25: Vista 3D de Sierra Espuña con d.3d

6.8. Modelos de radiación

Esta herramienta presenta una interfaz parar.sun (figura 31). Para modelizar la cantidad de radiación
que llega a las diferentes celdillas del área de trabajo, debemos aportar, como capas de entrada, las de
elevaciones, pendientes y orientaciones. Por otro lado hay que introducir también la latitud media de la
zona de trabajo y el día (día juliano). Si se introduce la hora, obtendremos un mapa con el ángulo de
incidencia del sol a esa hora, si no lo introducimos obtendremos una capa con el total de energía recibida
ese día.
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Figura 26: Vista 3D de Sierra Espuña con NVIZ

Figura 27: Extracción de perfiles
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Figura 28: Ventana para el cálculo de pendientes y orientaciones (r.slope.aspect)

Figura 29: Ventana para modelización hidrológica (r.watershed)

Figura 30: Ventana para modelización de cuencas visuales

Figura 31: Ventana para modelización de la radiación
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7. Bases de Datos

El módulo wxGRASS permite 4 modos de trabajo con bases de datos almacenadas con PostgreSQL:

Consulta SQL,

Visualización,

Consulta interactiva sobre una capa visualizada (raster o vectorial) y

Reclasificación de un raster.

7.1. Consulta SQL

En el menúBase de datosaparecen dos opciones relacionadas con SQL. La primera (Conexión Post-
greSQL) simplemente permite seleccionar cual va a ser la base de datos con la que vamos a trabajar,
muestra una caja de selección similar a las que ya has visto en la que aparecen las bases de datos post-
gres disponibles. Tras seleccionar una de ellas permanecerá como la base de datos de trabajo.

La opciónConsulta SQL presenta una ventana de diálogo algo compleja en la que aparecen varias
opciones (figura 32) y que permite dos formas básicas de construir una consulta.

Figura 32: Ventana de consultas

La más sencilla se utiliza para obtener dos columnas (keyy columna), la primera de ellas se asume que
es el identificador común con la base de datos espacial y la segunda una columna de datos. Para construir
este tipo de consulta debe seleccionarse en primer lugar una tabla, una vez seleccionada, los botones
key y columna permitirán seleccionar un par de columnas de la tabla activa. Al pulsar el botón

Ejecutar aparecerá una tabla con los valores de ambas variables y en la ventana de edición de la consulta,
el código SQL necesario para obtenerla. Podemos entonces utilizar el botónGuardar para guardar
dicha consulta en un fichero de texto para utilizarla posteriormente (en esta o en otras ventanas). Ten
en cuenta que esta posibilidad sólo funciona si el espacio destinado a escribir las consultas se encuentra
vacío.

La segunda opción es teclear directamente la consulta SQL en la el espacio disponible para ello. La venta-
ja es que permite lanzar al servidor de bases de datos cualquier consulta compleja y después almacenarla
para posterior uso.
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Los resultados de las consultas, además de visualizarse como tabla, pueden guardarse como fichero de
texto o como mapa de puntos (para ello las dos primeras columnas de la base de datos deberán contener
las coordenadas X e Y de los puntos).

7.2. Visualización

7.2.1. Capas de puntos

Esta opción permite visualizar capas de puntos visualizando cada punto asignando valores fijos o relacio-
nados con una consulta SQL al conjunto de parámetros de visualización (ancho, alto, ángulo e intensidad
de rojo, verde y azul). El procedimiento es el mismo que se explicó en el tema correspondiente a inter-
polación.el polígonos pintando cada polígono en función de su valor en una variable generada a partir de
una consulta de base de datos. Para hacerlo deberemos activar la opción SQL en el control situado a la

derecha de la fila de botones y, a continuación, pulsar el botón de pintar puntos.

En la figura 33 aparece la ventana de diálogo correspondiente incluyendo la consulta SQL y los paráme-
tros necesarios para generar el mapa que aparece en la figura 34.

Figura 33: Ventana de diálogo para pintar una consulta de puntos

7.2.2. Capas de polígonos

Esta opción permite visualizar capas de polígonos pintando cada polígono en función de su valor en una
variable generada a partir de una consulta de base de datos (se trata de una llamada ad.vect.pg.cc. Para
hacerlo deberemos activar la opción SQL en el control situado a la derecha de la fila de botones y, a

continuación, pulsar el botón de pintar polígonos.

Esto activa la ventana que aparece en la figura 35. Esta dividida en dos espacios, en el de arriba es-
cribiremos (o cargaremos) la consulta, en el de abajo haremos lo propio con la paleta de colores. Esta
consulta debe pedir sólo dos columnas, la primera corresponde al identificador común entre la base de
datos espacial y la temática, la segunda es la variable en función de la que se pintan los polígonos. Los
valores que aparecen en la ventana son los adecuados para obtener la salida que aparece en la figura??.
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Figura 34: Mapa resultado de pintar una consulta de puntos

Una vez que hayamos especificado consulta y paleta de colores pulsamos el botónEjecutar para vi-
sualizar en el monitor gráfico activo el mapa de polígonos seleccionado pintado con los colores de la
paleta en función de los valores de cada polígono en la variable pedida.

7.3. Consulta

Podemos enlazar una consulta SQL a una consulta sobre un mapa de polígonos. Para hacerlo deberemos
activar la opción SQL en el control situado a la derecha de la fila de botones y, a continuación, pulsar el

botón de consulta de un mapa vectorial. Tras esto aparecerá la ventana de la figura 37

Esta ventana nos permite escribir, cargar o guardar una consulta SQL y consultar los valores de un
determinado polígono en el mapa de polígonos (que se selecciona con el botónMapa: ) que queramos.
La consulta a la base de datos deberá devolver como primera columna el identificador común entre base
de datos espacial y temática, a continuación pueden pedirse todas las columnas que se deseen.

Tras escribir la consulta debe pulsarse el botónEjecutar que presentará una tabla con los resultados
de la consulta (figura 38). A continuación, y tras introducir el nombre del mapa de polígonos, deberemos
pulsar el botón Consulta que nos permite pulsar en el monitor gráfico en cualquier polígono, tras
pulsar, la fila de la tabla correspondiente a dicho polígono se resaltará en rojo.



7 BASES DE DATOS 37

Figura 35: Ventana de visualización de una consulta SQL como polígonos

Aunque no es imprescindible, es conveniente que sobre el monitor gráfico activo se haya pintado el mapa
de polígonos que se está consultando.

7.4. Reclasificación

Finalmente, los resultados de una consulta de dos columnas pueden utilizarse para reclasificar una capa
raster. Aquellas celdillas que tengan un valor igual a la primera columna se reclasifican con el valor de
la segunda columna. Para hacerlo deberemos activar la opción SQL en el control situado a la derecha de
la fila de botones y, a continuación seleccionar la herramienta deReclasificaciónen el menúÁlgebra.

Aparece una ventana que nos pide el mapa de entrada, el de salida y la consulta SQL que se utilizará
para reclasificar. Al pulsar sobreEjecutar se hará una llamada al módulor.in.sql.sh.
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Figura 36: Mapa con la consulta SQL representada como polígonos

Figura 37: Ventana de consulta SQL sobre un mapa
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Figura 38: Resultado de la consulta SQL sobre un mapa


