FUNCIONAMIENTO DEL CÁTALOGO
El Catálogo Andaluz de Cuevas, Simas y Cañones es una base de datos elaborada de manera
colaborativa por miembros de la Federación Andaluza de Espeleología en base a toda la
información disponible de cavidades de manera que ante la necesidad de estudios o
exploraciones se disponga de un lugar con información fehaciente.
Todos los espeleólogos pueden colaborar con sus aportaciones de modo que la acumulación
de documentos de distinta procedencia será la mejor forma de enriquecer sus contenidos y
darle sentido al mismo. Todas la portaciones están moderadas por un coordinador de modo
que se eviten errores involuntarios.
¿Qué es CatFAE?
Es el catálogo de cavidades y cañones de Andalucía. Se trata de una iniciativa de la Federación
Andaluza de Espeleología (FAE) desarrollada en colaboración con la Asociación Deportiva
Espeleológica Malagueña (ADEMA).
Acceso a CatFAE
Pueden acceder al catálogo los clubes y los federados que dispongan de clave. Las claves las
proporciona la federación y los propios clubes. CatFAE es un proyecto abierto que nace con la
intención de que todos los espeleólogos puedan consultar y añadir datos al catálogo. Las
personas que no dispongan de clave pueden acceder a parte de los datos del catálogo como
usuario invitado.
Puede consultar los requisitos mínimos del sistema para visualizar correctamente CatFAE aquí.
Objetivos
El proyecto CatFAE persigue un doble objetivo:
Promover la práctica de la espeleología facilitando los datos necesarios para desarrollar esta
actividad.
Establecer una plataforma colaborativa que permita a federados y clubes coordinar sus
esfuerzos para el beneficio de todos.
De este modo, CatFAE ofrece a los espeleólogos coordenadas GPS, fichas técnicas, topografías,
fotografías, así como información actualizada de una gran cantidad de cavidades y cañones. Al
mismo tiempo, CatFAE permitirá la comunicación entre federados de modo que será posible
colaborar estrechamente para realizar multitud de actividades.
CatFAE es un proyecto abierto en el que los clubes, e incluso federados a título individual,
podrán añadir información al catálogo como coordenadas, fichas técnicas, comentarios
actualizados sobre el estado de cavidades e incluso será posible agregar links a galerías de
fotos o blogs con información de utilidad sobre cavidades y cañones.
Finalmente, en la sección de agradecimientos expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a
los compañeros y amigos que han contribuido desinteresadamente a mejorar el catálogo para
que todos lo disfrutemos.
Software Libre
El portal web se ha implementado utilizando PHP y MySQL. CatFAE es un proyecto de todos y
abundando en esta idea, el código fuente del proyecto se ofrece a la comunidad para que
pueda ser usado libremente bajo las condiciones de la licencia GNU GPL y se encuentra
disponible aquí. Este hecho debe entenderse como una invitación abierta a participar en el

desarrollo del catálogo, a toda persona que con ilusión quiera aportar algo al proyecto para el
beneficio de todos.

Como funciona
Al CatFAE se puede acceder con distintos niveles de intervención:
- INVITADO
- ESPELEOLOGO
- GRUPO EDITOR
- MODERADOR

El INVITADO puede hacer una consulta general a través de un botón específico:

A través de los campos de búsqueda se puede acceder a todas las opciones de manera que
podemos buscar cañones de una provincia o municipio especifico, de una cavidad en concreto
y en general todas las búsquedas posibles.

Una vez localizado nuestro registro se puede acceder a él y tener los datos básicos del mismo.
Otros campos como coordenadas, fichas técnicas, etc. Se mantiene encriptados y no
accesibles.

Sí se tendrá acceso a los enlaces externos como blog de terceros y álbumes de fotos, etc.

Por último se dará información sobre autores del descubrimiento, permisos necesarios y
bibliografía sobre la cavidad. Es por tanto una información muy completa para una
aproximación y saber donde consultar o quien contactar para obtener más datos de la cavidad
o una posible visita.

Cuando entramos como ESPELEOLOGO será necesario usar el usuario y la contraseña
facilitada por el administrador de la plataforma a los grupos y estos a sus asociados y se
activan todas las ventanas, se pueden hacer las consultas sin limitaciones.

Una vez elegido el registro en cuestión podemos acceder a él y se nos muestra toda la
información.

Pinchas el registro y se nos abre la ficha de la cavidad al completo:

Ya aparecen los datos al completo y además los enlaces funcionan para poder consultar y
descargar los documentos como topografías, fichas técnicas, track de GPS, y en fin toda la
documentación que previamente hayamos subido.

Por último el GRUPO EDITOR tiene además la posibilidad de añadir información sobre la ya
existente. Está sometido a la supervisión que comprobara que no se trata un error y validara
las aportaciones.
Las aportaciones de tipo personal, como fotos, cometarios sobre estado de las instalaciones,
mejoras de la ficha técnica, etc. son muy importantes para la actualización de esta base de
datos que no es más que un recurso que tú mismo puedes usar para tener en el los datos que
más tarde podrás usar por ti mismo o por compañeros de club con quienes quieras compartir
estas informaciones. De ese modo tú también te beneficiaras de las informaciones que otros
compañeros aporten sobre cuevas, simas y cañones de Andalucía.

