
El SIG HiBAmEl SIG HiBAm

Jonathan SIDGWICKJonathan SIDGWICK

IRD LMTG (Toulouse)IRD LMTG (Toulouse)



Objetivo:

•Hacer un inventario y difundir las informaciones 
geográficas disponibles sobre la zona del ORE HiBAm

Método:Método:
•Realizar un inventario de las informaciones disponibles 
sobre el Amazonas

•Homogenización de las informaciones 

•Instauración de un servidor cartográfico Internet 
accesible para todos los socios del ORE



Inventario Inventario los datoslos datos

�� Imágenes:Imágenes: JERS, LandSat, SPOT, MERIS, MODIS,….JERS, LandSat, SPOT, MERIS, MODIS,….

�� Vectores:Vectores: red hidrográfica, límites de las cuencas vertientes, red hidrográfica, límites de las cuencas vertientes, 
localización de las estaciones de medidas, de las campañas GPS, localización de las estaciones de medidas, de las campañas GPS, 
de los muestreos, …de los muestreos, …

�� Grid:Grid: STRM, GeoTOPO 30, STRM, GeoTOPO 30, 

�� Fotos: Fotos: del terreno, tarjetas, atlas realizados…del terreno, tarjetas, atlas realizados…

�� Documentos:Documentos: informe, …informe, …

�� …………



MétodoMétodo

�� Poner en adecuación la disponibilidad de los datos con las Poner en adecuación la disponibilidad de los datos con las 
necesidades de cada unonecesidades de cada uno

�� Definir los derechos de los datos, la accesibilidad, la difusión  …Definir los derechos de los datos, la accesibilidad, la difusión  …

�� La elaboración de Meta datos, completos y al día es  La elaboración de Meta datos, completos y al día es  
el aspecto capital del éxito de la herramienta.el aspecto capital del éxito de la herramienta.



Homogeneización de los datosHomogeneización de los datos

�� Quid de la proyección?Quid de la proyección?

�� Quid del formato de los imágenes ?Quid del formato de los imágenes ?

�� Quid de los datos elaborados por cada uno? (ejemplo de los datos Quid de los datos elaborados por cada uno? (ejemplo de los datos 
SRTM corregidos, análisis de las imágenes, …)SRTM corregidos, análisis de las imágenes, …)



La herramientaLa herramienta

�� Poner sobre el servidor de datos una herramienta  que permite a Poner sobre el servidor de datos una herramienta  que permite a 
visualizar los datos:visualizar los datos:
►► Datos vectores, ligeras a almacenar y a indicarDatos vectores, ligeras a almacenar y a indicar
►► Cuadrantes de las series de imágenesCuadrantes de las series de imágenes

�� Posibilidad de cargar a distancia los datos vectores y los meta datos Posibilidad de cargar a distancia los datos vectores y los meta datos 
de todos los datos disponibles.de todos los datos disponibles.



Ejemplo de interfaz posibleEjemplo de interfaz posible







Gracias por su atenciónGracias por su atención….….
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