Cartografía-G.I.S. en LinEx:

A todos los biólogos,  geógrafos, geólogos, topógrafos, etc. que pueda interesar.
Existe en internet un programa muy potente totalmente LIBRE. La página principal es http://grass.itc.it/ y allí podeis consultar todas las funcionalidades.
El caso es que si quisieramos instalar GRASS desde Linex tendríamos problemas porque Linex 3.0 está basado en la distribución Debian Estable y desde el sitio Debian disponemos de Grass solo en la distribución inestable. Para trampear este inconveniente debemos bajar de la página de Grass: URL--->   http://grass.itc.it/grass5/binary/linux/
 1.- El binario comprimido "grass5.0.0_i686-pc-linux-gnu_bin.tar.gz" que ocupa 35,9 Mb. 
 2.- El programa (script) para ejecutar la instalacion del comprimido anterior, "grass5install.sh"
 3.- Ejecutar como usuario root lo siguiente:
                                  sh grass5install.sh grass5.0.0_i686-pc-linux-gnu_bin.tar.gz
  En principio todo debería funcionar si intentais ejecutar (como usuario normal, no como root)   grass5 [enter] ... pero no es tan fácil.  El sistema no encuentra la libreria "libtermcap.so.2" y se quiebra la ejecución. Esta librería aparecía en distribuciones anteriores pero ya está desfasada actualmente. El truco es crear un "enlace simbólico" entre la libreria "libtermcap.so.2" y la equivalente en LinEx/Debian Woody. 
  4.- [root] Hay que tener mucho cuidado de escribir el comando tal como aparece en la siguiente linea. [Dudas ejecutar:  man ln].
                                  ln -s /lib/libncurses.so.5.2    /usr/local/lib/libtermcap.so.2
Este comando lo que hace es crear un archivo libtermcap.so.2 que "apunta" a la libreria "libncurses.so.2". 
En principio ya podeis usar el programa pero existe un "pero". Grass fué diseñado en sus origenes para un entorno Unix en el que todo se ejecutaba con comandos de texto. Si solo os interesa utilizar el programa de esta forma ya está, alla vosotros. Si quereis explotar todas las ventajas de un entorno gráfico debemos instalar un paquete que proporciona el "wish" el cual no viene en por defecto en el CD de Linex. 
   5.-[root] Buscar en Synaptic o con Dselect la palabra clave "tk8.3" e instalar ese paquete. En caso de tener conexión permanente a Internet ya podemos desmarcar el CD de Linex como fuente de paquetes para evitar que busque en él.
    6.- Ejecutar como usuario normal   
                                      grass5 --help
Ahora disponeis de una breve ayuda para comenzar. Yo recomiendo bajar datos de la página principal de Grass para comenzar a trabajar. P.e. los datos de Spearfish. Una vez bajado el archivo comprimido debemos crear un directorio grass en nuestro usuario y un subdirectorio data para descomprimir aqui los datos de Spearfish: /home/tu_nombre/grass/data
Es recomendable bajarse los manuales de http://grass.itc.it a  /home/tu_nombre/grass/manual
   7.- Una vez descomprimidos los datos de trabajo a vuestro directorio ya podeis empezar a trastear:    grass5 -tcltk
 
                            GRASS 5.0.0

LOCATION: This is the name of an available geographic location.  -spearfish-
          is the sample data base for which all tutorials are written.

MAPSET:   Every GRASS session runs under the name of a MAPSET.  Associated
          with each MAPSET is a rectangular COORDINATE REGION and a list
          of any new maps created.

DATABASE: This is the unix directory containing the geographic databases

         The REGION defaults to the entire area of the chosen LOCATION.
         You may change it later with the command: g.region
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOCATION:   spearfish_____             (enter list for a list of locations)
MAPSET:     user1_________             (or mapsets within a location)

DATABASE:   /home/nombre_usuario/carto/grass/data__________________



           AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT <ESC><ENTER> TO CONTINUE
                            (OR <Ctrl-C> TO CANCEL)

  8.- Último consejo: para poder visualizar los mapas debeis arrancar al menos un "monitor" para la visualización.  Config-->Monitors-->Start-->x0  hasta x6. 

