JORNADAS DE TOPOGRAFIA
DIGITAL EN CUEVAS
Programa Auriga
Murcia, 26-27 de septiembre de 2011.

A cargo de Luc Le Blanc, diseñador del programa Auriga de topografía para cuevas
-

Ultimas novedades;
o Dibujo a mano alzada, Secciones, Exportaciones, Impresión

Organizan:

Con la colaboración de:

INSCRIPCIONES www.cenm.es

www.cuevasdemurcia.com

JORNADAS DE TOPOGRAFIA DIGITAL EN CUEVAS
Programa Auriga
Murcia, 26-27 de septiembre de 2011.
Dirigido a: Espeleólogos de la región de Murcia y otras comunidades
Fechas; 26-27 de Septiembre 2011.
Lugar: Murcia locales del Centro de Cualificación Turística CCT
C/ Pintor Aurelio Pérez nº 1
Ctra. de Puente Tocinos
30006 Murcia
Horario: de 20:00h a 22:00h.
Inscripciones: en www.cenm.es www.cuevasdemurcia.com
Matricula: 30€ (20€ para los inscritos en curso de Técnicos Deportivos Espeleología en el año 2011).
Organizan: Grupo Resaltes, y Centro de Estudios de la Naturaleza y el Mar CENM-naturaleza.
Colaboran: Federación de Espeleología de la Región de Murcia, Federación Española de Espeleología, Centro
de Cualificación Turística Murcia, Federación Andaluza de Espeleología.
Profesor: Luc Le Blanc
Coordinación: José Liza, Andrés Ros
Más información: cenm@cuevasdemurcia.com
Jornadas de Topografía Digital en Cuevas con clases magistrales a cargo de Luc Le Blanc, diseñador del
programa de topografía digital Auriga, las jornadas están orientadas al conocimiento y empleo del software
especifico para espeleología Auriga, realizando manejo y uso sobre le mismo.
El software Auriga ha sido diseñado especialmente para la topografía de cavidades basado en un proyecto
original de Martín Melzer, de desarrollar un sistema de recepción de datos electrónico empleando equipos de
mano basados en el sistema operativo Palm OS. Los trabajo interrumpidos en el año 2000 son continuados
por Luc Le Blanc, espeleólogo canadiense, a partir del año 2002, incorporando nuevas mejoras y facilidades
que hacen de AURIGA un sistema fiable, rápido y eficaz en la topografía de cuevas para espeleólogos.

Temario:
- Repaso de los conceptos básicos de las PDA y el programa Auriga
Uso del programa Auriga
- Presentación de la última versión del programa Auriga, donde se puede crear la poligonal y el
dibujo a mano alzada en la misma PDA, dibujo de secciones...
-Trabajo con otros programas auxiliares para el análisis y acabado de las topos. (Programas de
cartografía digital, CAD, GPS,...).
RECOMENDACIONES:
Se recomienda llevar PC o Palm de mano con los programas Auriga instalados o el emulador en el PC.

