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Resumen

GRASS es el acrónimo de Geographic Resources Analysis Support
System y es un programa que permite manejar sistemas de informa-
ción geográficos, procesar imágenes, con funcionalidades de produc-
ción gráfica, modelación espacial y visualización de diferentes tipos de
datos. Es un programa de software libre desarrollado bajo la licencia
de GNU como un proyecto de la fundación OSGeo [2]. En el presente
anexo se presentan aspectos generales sobre este programa y su uso
básico, aśı como la lista de comandos usados para la generación del
modelo de microcuencas y el ı́ndice de vegetación.
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1. Un poco de historia

GRASS fue desarrollado originalmente por “U.S. Army Construction En-
gineering Research Laboratories” (USA-CERL, 1982-1995) que es una sección
de la corporación de ingenieros de la armada norteamericana, su objetivo era
administrar el uso de la tierra y el monitoreo ambiental con fines militares,
de esta forma GRASS se desarrolló como una herramienta poderosa con una
gran cantidad de aplicaciones en diferentes áreas de la investigación cient́ıfi-
ca.
En 1991 la armada norteamericana permitió la distribución gratuita del pro-
grama mediante el internet y para 1997 anunció que dejará de dar soporte
al programa por lo que la Universidad de Bylor tomó bajo su resguardo el
desarrollo del programa. Con la versión 5.0 GRASS adopta la licencia de
GNU GPL pasando a formar parte del software libre. Actualmente GRASS
es usado para diversos fines como la investigación cient́ıfica, administración
gubernamental, comercio, entre otros [1, 7].

2. GRASS en el contexto del software libre,

la licencia GNU y el proyecto OSGeo

2.1. Definición de software libre

¿Te has preguntado como funcionaban los programas de computadora
antes de que apareciera Windows o la Apple? Probablemente la mayor parte
de las personas que tienen acceso a las computadoras y que nacieron a partir
de la década de los 70’s del siglo pasado no puedan imaginar a las PC sin
un sistema operativo diferente del Windows o a las computadoras Apple
sin el Mac OS. Pero en realidad antes de que estas compañ́ıas surgieran el
software no era considerado un producto, por lo que los programadores y
los desarrolladores lo intercambiaban libremente [3]. El primero en definir
el software libre fue R M. Stallman quien en 1984 inció con el proyecto
de GNU y un año más tarde fundó la “Free Software Fundation” (FSF). Es
importante enfatizar que en muchas casos libertad se entiende como sinónimo
de gratuito sin embargo la palabra libertad es mucho más profunda ya que
implica la posibilidad de acceder a todo aquel conocimiento en el que se basan
los programas de tal forma que es posible usarlos pero también modificarlos,
copiarlos, enriquecerlos.
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Actualmente la FSF define el software libre como todos aquellos programas
que proporcionan las siguientes libertades [3]:

Libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito (libertad
0).

Libertad de estudiar cómo trabaja el programa, y cambiarlo para que
haga lo que usted quiera (libertad 1).

El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

Libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo (lib-
ertad 2).

Libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros
(la 3a libertad). Si lo hace, puede dar a toda la comunidad una oportu-
nidad de beneficiarse de sus cambios. El acceso al código fuente es una
condición necesaria para ello.

Una consecuencia de esto es que todos los conocimientos generados en torno
al software libre debeŕıan ser libres también. Visiones posteriores añaden
que para que el software sea realmente libre no basta con que cumpla estas
caracteŕısticas sino que además debe ser socializado.

2.2. Licencia GNU

El software privado se distribuye bajo licencias que restringen al usuario,
por ejemplo la mayor parte de los programas proh́ıben copiar y reproducir
la información. La licencia GNU basada en la filosof́ıa del software libre
funciona dejando sus programas como “copyright” esto permite al usuario
copiar, reproducir o modificar la información siempre y cuando se haga sin
fines de lucro. Como medida de seguridad agregan una clúsula de no garant́ıa.

2.3. Proyecto OsGeo

De forma literal la Fundación para el Código Abierto Geoespacial, u OS-
Geo, es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es apo-
yar y promocionar el desarrollo abierto y colaborativo de los datos y las
tecnoloǵıas geoespaciales. La fundación proporciona apoyo económico, orga-
nizativo y legal a la comunidad del código abierto geoespacial. Además es una
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entidad legal independiente a la que los miembros de la comunidad pueden
aportar código fuente, donativos y otros recursos, seguros de saber que sus
contribuciones permanecerán siempre para el beneficio común. OSGeo sirve
además como una organización de apoyo a la comunidad del código abier-
to geoespacial, proporcionando un foro e infraestructura compartido para
mejorar la colaboración horizontal entre proyectos[4].

OSGeo se define como una organización incipiente y en proceso de obtener
una forma definitiva. Mientras que la afiliación inicial y el Comité de Direc-
ción (Board of Directors) ya han sido formados, el modelo de gobierno de
la fundación está todav́ıa en fase de revisión y diálogo. La participación en
este proceso es abierta a toda la comunidad geoespacial. OSGeo pretende
crecer para apoyar múltiples proyectos relacionados con la cartograf́ıa digi-
tal, los geodatos y el análisis de los mismos. Cada proyecto debe ser dirigido
al Comité de Dirección de Proyectos (Project Steering Committee). Todo el
trabajo de la fundación se realiza a través de foros abiertos por participantes
de una comunidad abierta [4].

Todos los proyectos de la fundación son completamente libres de uso bajo
una licencia certificada por la Open Source Initiative (OSI) [4].

Los siguientes objetivos detallan la misión general [4]:

Proporcionar recursos para los proyectos de la Fundación.

Promocionar el acceso libre a los geodatos.

Promocionar el uso del software de código abierto en la industria.

Fomentar la implementación de estándares abiertos y la interoperabil-
idad basada en estándares en los proyectos de la Fundación.

Asegurar nivel de calidad muy alto en los proyectos de la Fundación
para poder construir y preservar una ((imagen de marca)) de la fun-
dación.

Hacer la Fundación y su software más accesibles a los usuarios finales.

Proporcionar apoyo al uso del software de OSGeo en educación.

Promover la comunicación y cooperación entre las comunidades de OS-
Geo en diferentes lenguajes de programación y sistemas operativos.
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Apoyar el uso y la contribución de la comunidad internacional a los
proyectos de la Fundación a través de la traducción del software y la
asistencia de la comunidad.

3. ¿Qué puedo hacer en GRASS?

GRASS es un SIG raster/vector, un sistema de procesamiento de imágenes
y un sistema de produción gráfica. Contiene cerca de 350 programas y her-
ramientas para interpretar mapas e imágenes tanto en monitor como en papel;
manipula raster, vector y datos; procesar datos de imágenes multiespectrales;
crear, manejar y almacenar datos espaciales. GRASS puede usar interfases de
ventanas como lineas de comandos. La potencia de GRASS reside en diversos
campos [5]:

Capacidad para leer y escribir mapas y tablas de datos en los formatos
propietario más generalizados (incluyendo ARC/Info e Idris).

Los usuarios que quieran escribir su propio código pueden hacerlo uti-
lizando las libreŕıas de GRASS disponibles y bien documentadas y el
Manual del Programador de GRASS.

La gran potencia de sus herramientas para el manejo de datos raster, da
a GRASS la capacidad para funcionar como un entorno de modelización
espacial. Contiene más de 100 comandos para la gestión y análisis de
datos raster.

Procesos superficiales como la transformación lluvia-escorrent́ıa, con-
strucción de lineas de flujo, análisis de estabilidad de taludes y análisis
espacial son algunas de las posibles aplicaciones para ingenieŕıa y plan-
ificación territorial. Puesto que muchas de las herramientas son mul-
tifuncionales los usuarios pueden crear sus propios mapas a partir del
análisis de datos en GRASS. Además de la perspectiva convencional en
2 dimensiones, GRASS permite la incorporación de la tercera dimen-
sión. Los mapas raster,vectoriales y puntuales pueden utilizarse para la
visualización.

Las herramientas de GRASS permiten al usuario realizar animaciones
con los datos espaciales disponibles, cambiando sobre la marcha las
capas visualizadas. Los datos utilizados en visualizaciones 3D pueden
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también almacenarse como ficheros gráficos o como animaciones en
formato mpeg para posterior visualización.

GRASS contiene un amplio conjunto de herramientas para el análisis
y modelización hidrológica, análisis de cuencas, obtención de número
de curva, análisis de avenidas, caracteŕısticas de los cauces y redes de
drenaje, etc.

Otros programas en GRASS pueden generar gráficos y estad́ısticas.

GRASS puede utilizar datos de campo como entrada de modelos o
simular parámetros a partir de datos numéricos.

Además de la versión tradicional en linea de comandos, se ha desarrol-
lado una interfaz gráfica en Tcl/Tk, independiente de la plataformam,
que facilita el acceso a los recursos del programa. Se trata de una in-
terfaz intuitiva que facilita la visualización y manipulación de los datos
del usuario.

Prácticamente todos los programas disponibles en GRASS están disponibles
en esta interfaz. Esta sencilla interfaz de usuario convierte al progra-
ma en la plataforma ideal para el aprendizaje del uso de Sistemas de
Información Geográfica

Arquitecturas: Intel x86, Motorola PPC, SGI MIPS, Sun SPARC, Alpha
AXP, HP PA-RISC, CRAY, entre otros.

Sistemas Operativos: Linux/Intel, Linux/PowerPC,Solaris/SPARC, So-
laris/i86, SGI IRIX, HP UX, Mac OS X (Darwin), IBM AIX, BSD-Unix
variants, FreeBSD, CRAY Unicos, iPAQ/Linux y otras plataformas UNIX
(32/64bit), adicionalmente, Windows NT/Cygnus.

GRASS está escrito en C con una bien documentada API, ofrece además
una interfaz JAVA preliminar.

Formatos de datos aceptados en GRASS

datos raster 2D

datos raster 3D(voxels)

datos vectoriales con topoloǵıa (2D, recientemente extendido a 3D)

datos puntuales (llamados sitios)
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En detalle:
RASTER: se usa la libreŕıa GDAL (r.in.gdal), los formatos que maneja

incluyen:

Raster: ASCII, ARC/GRID, E00, GIF, GMT, TIF, PNG, ERDAS
LAN,

Vis5D, SURFER (.grd) ...

Imágenes: CEOS (SAR, SRTM, LANDSAT7 etc.), ERDAS LAN, HDF,
LANDSAT TM/MSS, NHAP fotos aéreas, SAR, SPOT, ...

VECTOR: Se usa la libréıa OGR (v.in.ogr), algunos de los formatos que
incluye son:

Vector: ASCII, ARC/INFO ungenerate, ARC/INFO E00,

ArcView SHAPE (con correciones topológicas), BIL, DLG (U.S.), DXF,
DXF3D, GMT, GPS-ASCII, USGS-DEM, IDRISI, MOSS, MapInfo MIF,
TIGER, VRML, ...

Sitios (vector puntos datos listas): XYZ ASCII, CSV, dBase, ...

Capacidades para el manejo de datos:

Análisis espacial

Generación de mapas

Visualización de datos (2D, 2.5Dy 3D)

Generación de nueva información mediante procedimientos de mod-
elización)

Enlaces a programas de gestión de bases de datos (PostgreSQL, otros
v́ıa ODBC,...)

Almacenamiento de datos
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4. Iniciar GRASS

4.1. ¿Cómo instalar GRASS?

GRASS puede ser instalado tanto en MS-Windows como en diferentes
programas de GNU-Linux. La dirección de descarga gratuita es:
http://grass.itc.it/download/index.php.
Existen diferentes formas de realizar la instalación de GRASS 6.4.2 en este
documento trabajaremos en Debian en su versión estable (Squeeze) aunque
en la versión de prueba (Whezzy) podemos instalar GRASS 7. Para detalles
sobre otro tipo de instalaciones se puede ver:
http://grass.itc.it/grass61/source/INSTALL

http://grass.osgeo.org/wiki/Category:Installation

Para instalar la versión básica en Debian los más sencillo es abrir el gestor de
paquetes Synaptic y localizar GRASS, Synaptic automáticamente nos mar-
car´a todas las dependencias, de forma complementaria instalaremos GDAL.
Si prefieres hacerlo desde terminal-root1 puedes escribir el siguiente coman-
do:
$ apt-get install grass grass-doc
De la misma forma neceitas instalar GDAL. En caso de preferir compilar el
programa, instalar paquetes con los que GRASS interactúa, plugin o add-
ones se puede consultar la página de internet:
http://grass.osgeo.org/wiki/Documents.

4.2. Iniciar GRASS

Para iniciar el trabajo en GRASS es necesario abrir una terminal de tra-
bajo y escribir “grass” automáticamente se abrirá el programa (Fig 1). Yo
prefiero trabajar el programa en inglés pero mi sistema operativo tiene el
español por defectco aśı que tengo que escribir:
$ LANG=”en US.UTF-8” grass64

1La puedes encontrar en Aplicaciones-Accesorios-Terminal de Root
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Figura 1: Inicio de GRASS en una Terminal

GRASS trabaja creando localizaciones que están asociadas a sistemas de
coordenadas espećıficos (p. ej. latitud longitud o coordenadas cartesianas x
y), cada localización tiene al menos un directorio de mapas en el que se al-
macena la información, por defecto se llama PERMANENT sin embargo es
posible asignarle otros nombres. Cuando el programa inicia aparece una ven-
tana (Fig. 2) en la que es posible explorar archivos para abrir una localización
existente o definir nuevas localizaciones a partir de:

1. Archivos georreferenciados

2. Código EPS

3. Valores de la proyección
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Figura 2: Ventana de inicio de GRASS

5. Abrir una nueva localización a partir de

valores de la proyección

Para iniciar a familiarizarnos con GRASS vamos a crear una nueva lo-
calización a partir de un archivo georreferenciado. En la ventana de inicio
seleccionamos “Definir una nueva localización con valores de la proyección”.
Al hacerlo se abre una Terminal en la que es necesario indicar el nombre de
la nueva localización, el nombre del archivo de mapas y la base de datos en la
que se guarda la información que se genera en GRASS. Es muy recomendable
abrir un folder en el directorio ráız llamado GRASS en el que se hospeden
todas las localizaciones para facilitar el trabajo (Fig. 3 y 4).
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Figura 3: Definición de una nueva localización a partir de un archivo geor-
referenciado
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Figura 4: Definición de una nueva localización a partir de un archivo geor-
referenciado continuación

Posteriormente se pide confirmar la creación de la nueva localización.
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Ahora es posible ver la nueva localización en la ventana de inicio de GRASS
y abrirla seleccionando la localización, el directorio de mapas (en este ca-
so PERMANENT) y dando clic en iniciar GRASS. Al hacerlo se abren dos
interfases gráficas conocidas como (GUI por el inglés Graphical User Inter-
face). La primera es el Administrador GIS, la segunda es el visor de mapas
NVIZ que incluye soporte para información ráster y vectorial, visualización
de volúmenes, animaciones, perfiles entre otros (Fig.5) [6].

Figura 5: Interfases gráficas en GRASS. Derecha administrados GIS, izquier-
da Visor de mapas

En la interfase gráfica todas las instrucciones se pueden dar a partir del
menú pero también es posible hacerlo a partir de ĺınea de comandos aunque en
este sentido la terminal suele ser más rápida y flexible. Para algunas personas
aprender los comandos junto con todas sus instrucciones puede resultar poco
operativo o tedioso aśıq ue en grass es posible también invocar los comandos
desde terminal y se abre una interfase gráfica en la que se muestran todos
los parámetros del comando.
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6. Aspectos báscios de la generación de un

modelo de cuencas y el ı́ndice de vegetación

Se estableció una nueva localidad usando el mapa de conabio, para ello
se usó el mapa de conabio Estados con localidad utm 14 como se explica en
la sección anterior.
Como quiero usar unas imágenes landsat primero verifico que localidad tienen
con el comando:
g.dal.info
Por ejemplo:
$gdalinfo L71025047 04720020131 B10.TIF

Debido a que las imágenes están aparentemente como wgs84 utm14 se
pueden sólo importar con el comando:
r.in.gdal
Por ejemplo:
r.in.gdal input=L71026047 04720020106 B10.TIF output=L71026047 04720020106 B10

Para importar el modelo de elevación digital del inegi fue necesario primero
colocarlo en el mismo código EPSG:
gdalwarp -t srs EPSG:4326 input output
Por ejemplo:
gdalwarp -t srs EPSG:4326 MDE-n184500s183000e0970000o0972000.bil E14B66.bil
Después cambiamos para que pudiera ser wgs84 utm14
gdalwarp -t srs EPSG:32614 E14B66.bil E14B66 4326to32614.bil
Después se abrió en la localidad y ya sirvió
r.in.gdal input= 4326to32614.bil output=E14B66 4326to32614
Ahora vamos a generar un mapa de relieve y uno de cuencas en nuestro caso
aun no pongo que las unidades sean metros
r.shaded.relief map=E14B66 4326to32614 shadedmap=MDESHADEDb zmult=2

r.watershed -m4 elevation=E14B66 4326to32614 thresh=500 accum=accumulation drain=drinagedirection basin=basin

Se cambio el color de basin para que se pueda leer mejor con el comando:
r.colors
Usando la opcion rainbow.

Ahora necesitamos incluir el trazo
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v.in.ascii input=coordenadas trayecto.txt output=trazo frente

Vamos a importar el de ceuncas y el de subcuencas de conabio con el
comando:
v.in.ogr output input
Falta el de ŕıos pero ese tenemos que cambiarle proyección porque esta como
wgs84 y ahy que ponerlo como utm14; nos colocamos en el directorio en el
que tenemos este mapa:

ogr2ogr -f .ESRI Shapefilet srs EPSG:32614 hidro4mgw UTM14.shp hidro4mgw.shp

Vamos a importar:
v.in.ogr hidro4mgw UTM14 hidro4mgw UTM14.shp

Vamos a eliminar los sitios en negro de las imágenes landsat con el co-
mando:
r.null
Por ejemplo:
r.null map=L71025047 04720020131 B10 setnull=0

Vamos a cortar las imágenes landsat para que sólo tengan la región que
voy a trabajar con el comando:
r.mapcalc
Por ejemplo:
r.mapcalc MASK=E14B43445354 4326 32614

r.mapcalc L71025047 04720020131 B10mask=L71025047 04720020131 B10

Ahora si vamos a tratar de hacer la corrección atmosférica. Primero
creamos una región:
g.region rast=L71025047 04720020131 B10 -p
Después cambiamos de niveles digitales a radianes para cada imagen por
ejemplo:

r.mapcalc ”L71025047 04720020131 B10 rad = 191,6−(−6,2)
(255,0−1,0))∗(L71025047 04720020131 B10−1,0)+(−6,2)

”

Para poder hacer la corrección atmosférica es necesario primero hacer el
archivo de texto con los parámetros que usará el modelo y le llamaremos
icnd landsat.txt. El procedimiento se indica en el manual de grass.
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Después vamos a calcular el parámetro de elevación y aplicaremos una
mascara de sol:

$r.mapcalc ”elev int = round(E14B66 4326to32614)”

$r.univar elev int

$r.sunmask -s elev=E14B66 4326to32614 out=dummy year=2002 month=1

day=31 hour=16 min=42 sec=37 timezone=-5
Y se puede hacer la corrección atmosférica para cada imagen:
$i.atcorr -a -o iimg=L71025047 04720020131 B10 radmask

ialt=elev int icnd=icnd landsat.txt oimg=L71025047 04720020131 B10 radmask iatmos
Para el ı́ndice de vegetación se usa:
r.mapcalc ”ndvi = 1.0 * (lsat7 2002 40 - lsat7 2002 30)/(lsat7 2002 40 + lsat7 2002 30)”

d.rast.leg ndvi

r.colors ndvi color=ndvi
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