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1. A propósito de GRASS...



Algunos hitos históricos...

● 1980 : desarrollo del núcleo de GRASS por el 
Cuerpo del Genio del Ejército de los Estados 
Unidos

● 1991 : oferta de GRASS en la red internet
● 1998 : coordenación de un equipo de  desarrollo 

GRASS por Markus Neteler (GRASS 4.x)
● 1999 : GRASS 5.0 se edita con licencia GNU/GPL
● 2005 : edición de GRASS 6.0
● 2007 : GRASS 6.2 (last unstable release)



Desde GRASS 5 hasta GRASS 6



Elegir una version
GRASS 5 : principales funciones raster e imagen
● GRASS 5.3.x (no updates since 1998)
● GRASS 5.7.x

GRASS 6 : funciones de GRASS 5, nuevo motor 
vectorial, interfaces gráficas suplementarias

● GRASS 6.0.x (stable release)
● GRASS 6.1.x (unstable release)



GRASS bajo Windows

Cygwin + GRASS
Versión idéntica a la de Unix (6.x last stable version)

WinGRASS (con plugin QGIS)
Versión inicial para Windows
Más fácil de instalar



2. El sistema GRASS



Características de GRASS

Fácil de instalar : por ser disponible bajo varios 
sistemas (Linux/Unix, MacOS, Windows...)

Capaz de modulación : estructura organizada al 
rededor de un núcleo con módulos auxiliares

Convivial (GRASS 6.x) : nuevas interfaces gráficas
Polivalente (GRASS 6.x) : SIG hibrido dotado de 

funciones de procesamiento de imagenes/rasters y 
de funciones vectoriales 



Módulos GRASS
Familias de módulos

– Manipulación general de los ficheras (g.*)
– Representación visual en los monitores (d.*)
– Representación 3D o animaciones (nviz)
– Operaciones en Rasters (r.*)
– Operaciones en Rasters 3D (r3.*)
– Operaciones en Imagenes (i.*)
– Operaciones en datos Vectoriales (v.*)
– Operaciones en Bases de Datos (db.*) 
– Compaginación cartográfica (ps.*)



El sistema GRASS



Interfaces disponibles
● Interface del GIS manager (tcl/tk)

– características del interface de GRASS 5
– complementaria  del GRASS shell

● Interface QGIS (Qt) 
– muy parecida a las interfaces de SIG comerciales 

(Mapinfo, ArcGIS, StarGIS...)
– interfaz normal de WinGRASS

● Interface JGRASS (Java)
– integra una toolbox para las funciones hidrológicas
– fácil de personalisar creando sus propias toolboxes



Interfaz clásica tcl/tk



Interfaz QGIS



Interfaz JGRASS



GRASS “shell”



Automatización de las tareas

● Utilisazión de scripts para la automatización de las 
tareas
– ps.map para la compaginación cartográfica

● Scripts en languaje shell, Python, Perl, PHP etc.



3. Conceptos específicos



Estructura ejamplar de un base de 
datos geográficos GRASS



Referenciación geográfica de los datos : 
la “Location”

● Proyecciones y sistemas de coordenadas
(UTM, lat-long, Lambert, Laborde, etc.)

– Creación de una Location
– Reproyeccion de los datos de una Location a otra

● Location XY para los datos brutos (sin referencias)
– Rectificación de imagenes



Visualización y tratamiento de los datos : 
la Región



Los Mapsets (1/2) : 
clasificación de los datos

Ejemplos de organización
– Mapsets PERMANENTs [IMAGENES_SPOT, 

FOTOS_AEREAS, CATALUNYA...]
– Mapsets regionales [Girona, Barcelona,...]
– Mapsets temáticos [habitat, ruedas,...]
– Mapsets usuarios [Sanchez, Puig,...]



Los Mapsets (2/2) :
ejemplo de administración 
de los acesos a los Mapsets

 



Documentos sobre GRASS 6 
en Español, Inglés, Alemán, Francés...

GRASS in a Nutshell [M. Neteler] & Tutoriel 1.2 [GDF Hannover]



Recursos complementarios

● Sitio oficial GRASS grass.itc.it
● Sitio oficial QGIS www.qgis.org
● GRASS Wiki www.gdf-hannover.de/wiki/
● Cygwin GRASS geni.ath.cx/grass.html  
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