


INTRODUCCIÓN

Agentes 
físico-químicos

Suelo/Roca                    yacimientos 
anomalía       minerales               

Aprovechables 
por el hombre



OBJETIVOS

Objetivos principales:

- Elaboración de una herramienta sencilla que 
muestra la distribución de las minas de Catalunya
así como sus características geo-mineras.

- Posteriormente, se ampliarán las herramientas 
que permitirán realizar selecciones espaciales 
(buffers sobre densidad de las minas en un zona 
concreta, proximidad de las minas a áreas 
industriales, urbanas, ...).



OBJETIVOS

Objetivos secundarios:

- Realizar una aplicación sencilla, fácil de entender 
para cualquier persona.

- Realizar una aplicación visualmente atractiva.



METODOLOGÍA

- Trabajo de “campo”:
Recopilación de datos (visita a las minas, 

consulta de bibliografía, información cedida por 
Igeotenes, S. L., ...)

- Trabajo de gabinete:
Programación en Visual Basic + 

MapObjectsLT 2.
Gestión de imágenes con Microsoft Photo 

Editor y Microangelo Studio.



DESCRIPCIÓN

Partes principales del SIG:

- formulario de presentación, frmPantallaInici

- Formulario frmbcn



Formulario de presentación, frmPantallaInici

Presenta la aplicación en el momento que se 
ejecuta.



Formulario frmbcn

Consta de las siguientes partes:

1. Barra de menús
2. Barra de herramientas
3. Mapa principal y mapa localizador



Mapa principal

Mapa localizador

Barra de herramientas
Barra de menús



1. Barra de menús
1.1. Menú ARCHIVO



1. Barra de menús
1.2. Menú VER



1. Barra de menús

1.3. Menú AYUDA



1.4. Menú PROGRAMA

1. Barra de menús



1.4. Menú PROGRAMA

1. Barra de menús



1. Barra de menús
1.4. Menú PROGRAMA



2. Barra de herramientas

Guardar
como

Imprimir

Resta-
blecer

Mapas
temáticos

Informa-
ciónAlejarse Informa-

ción sobre
el programa

Créditos

Acercarse MemoriaAyuda al
usuarioEtiquetaPan



3. Mapa principal y mapa localizador



Ejemplo: Mina de Vallcebre











Ejemplo: Mina de Ossor















- Crear una base documental
- Visualización de los datos geo-mineros junto a 

fotografías de las minas y de los minerales.
- Análisis espaciales (buffers, ...) que permitan realizar 

diferentes tipos de estudios:

1. Geo-económicos
2. Ordenación del territorio
3. Medioambientales
4. Turismo

APORTACIONES


