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Palabras de Francisco Cantos Liébana
Presidente de honor del Simposio.
se presentara alguna comunicación relacionada con la topografía de cuevas, ya
Quiero, en primer, lugar darles la
que, según se decía, ese estaba introdubienvenida y agradecerles su asistencia
ciendo el procedimiento fotogramétrico
a este Simposio.
en la obtención de planos muy exactos.
Deseo también dar las gracias a las Para mí fue un verdadero chasco; no se
personas que me pusieron como “Presi- presentó ninguna ponencia en relación
dente de Honor” del mismo por la única con la topografía.
razón de que, hace ya casi medio siglo,
Poco después en la Sección Espeleoempecé a meterme en las cuevas, a
lógica Marbellí, a la que pertenezco, me
tomas datos y a confeccionar planos de
pidieron que escribiera unos apuntes
las cavidades que visitábamos.
sobre los rudimentos del levantamiento
La exactitud del levantamiento, por de planos de cavidades, que yo conocía
aquel entonces, dejaba bastante que de- por mi profesión y por los trabajos que
sear debido a la falta de instrumentación realizaba en esta especialidad. De aquí
adecuada que en el mejor de los casos surgieron dos cuadernos titulados
estaba formada por una brújula de plás- “CURSO DE INTRODUCCION A LA
tico con una alidada de pínulas, una ESPELEOLOMETRIA”. El primero decinta métrica y un clinómetro autocons- dicado a los “TRABAJOS DE CAMPO”
truido a partir de un semicírculo gra- y el segundo a “TRABAJOS DE GABIduado con una minúscula plomada y NETE”. En el segundo cuaderno apareotra alidada para dirigir la visual al cen, junto a los cálculos analíticos
lugar adecuado. Y que por cierto necesi- normales, un sistema de cálculo grafico
taba de un segundo operar para su lec- que desarrolle para que lo utilizasen
aquellas personas que sentían horror
tura.
cuando se hablaba de trigonometría.
Otro problema que se presentaba era
Pero desde aquellos años ya ha paque la inmensa mayoría de los espeleólogos no tenían las bases de topografía, sado mucho tiempo. Hoy en día las
ni los conocimientos trigonométricos cosas discurren por un camino más cónecesarios para plasmar en una hoja de modo para la adquisición de datos y más
exacto para la presentación de los resulpapel los planos de una cavidad.
tados.
A mediados de los años setenta del
Espero que este Simposio sirva para
siglo pasado fui nombrado presidente
del Comité Regional Sur de Espeleolo- elevar y extender el conocimiento de los
gía, que más tarde sería la Federacion medios y los procedimientos que conAndaluza, y se nos ofreció la posibili- forman la actual Topografía de Cuevas.
dad de organizar nosotros el IV ConM uchas gracias.
greso Nacional de Espeleología, al
amparo del Comité Nacional, ocasión
que no desaprovechamos y que llevamos
a buen puerto. Yo tenía la ilusión de que
Buenos días.
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Palabras del Presidente de la FAE
José Antonio Berrocal
Los espeleólogos andaluces han tenido siempre un gran compromiso con
la
topografía espeleológica al entender que tras la exploración es la
labor más importante de cara a comunicar los descubrimientos. Es tal vez
por eso que sea este nuestro tercer
simposio andaluz sobre el tema. Y tal
vez sea una hermosa casualidad que el
plano más antiguo de una cavidad en
la península lo sea de una cueva de
Málaga. El primer levantamiento topográfico de la cueva del Higuerón se realizó en el año 1789.
He conocido a algunos topógrafos
de prestigio nacional que han ejercido
como maestros de sus contemporáneos.
Pero hoy quiero acordarme de algunos
nombres como algo personal y sin que
nadie se sienta ofendido y mi primer
recuerdo es para Antonio Gálvez Pacheco y José Antonio Arjona del Grupo
Geo-espeleológico de Màlaga. Allí
ayude a topografiar en la cueva de las
E x c é n t r i c a s , c u e v a d e l To r o , d e l a Vi c toria entre otras muchas de las cercanías de Málaga. Como contemporáneo
fue singular el trabajo de Pedro Plana
de la sección de espeleología del
GULMONT (Córdoba) y al que conocí
p e r s o n a l m e n t e c u a n d o y a v i v í a e n B u rgos y había topografiado en Ojo Guareña. Más tarde trabaje mucho con
Federico Ramírez Trillo, que con el
tiempo se convertiría en el gran maestro y referencia en toda España. Con
él participé en la primera topografía
espeleológica del Compelo HundideroGato, de la sima Honda, sima GESM y
aquel maravilloso proyecto en 3D
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hecho a escuadra y cartabón y que la
mano maestra de Pepe Ganfornina decoró en un alarde de genialidad que
solo estos dos singulares artistas pod r í a n a b o r d a r,
y muchos más sitios
q u e y a m e r e s u l t a d i f í c i l r e c o r d a r. C o n
To n i F o r n e s d e l C l u b L a S e n y e r a d e
Va l e n c i a e s t u v e t o p o g r a f i a n d o e n e l
Complejo de Piscarciano de Hoz de
A r e b a e n B u r g o s . Ya e n e s a é p o c a e m pecé a trabajar de forma autónoma en
otras muchas cuevas y lo hice con
Juan Antonio Gutierrez Mayorga y Lor e t o Wa l l a c e , q u i e n p o r c i e r t o a u n h o y
lidera un grupo de exploración y topografía en la Sierra de las Nieves y por
lo que ha recibido recientemente un
galardón de la Junta Rectora del
mismo.
Ta m b i é n q u i e r o a q u í r e c o r d a r a h o r a
a n u e s t r o P r e s i d e n t e d e H o n o r, P a c o
Cantos Liébana, que aportó un sentido
más científico a los trabajos, como demostró en numerosos topografías y en
particular en su inigualable trabajo
sobre la poligonal de precisión de la
cueva de la Pileta.
To d o s e l l o s m e e n s e ñ a r o n , c o m o h e
dicho, que tras la exploración lo más
importante es la topografía para poder
mostrar el mundo lo descubierto. Y si
no que le pregunten a un tal Cristóbal
Colón el por qué América se llama así
y no Colonia o algo parecido, como en
realidad debería llamarse en honor al
navegante y explorador que abrió con
ella una ruta permanente.
Muchas gracias y feliz estancia en
Málaga.
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Palabras del coordinador del Simposio
Antonio Alcala Ortiz

Como Comisario del Simposio de topografía subterránea
To p o S u r 2 0 1 7 , q u i e r o d a r o s l a
bienvenida al mismo y desearos
una agradable estancia entre nosotros y en la ciudad de Málaga.

Por todo ello, es esencial
estar al día en estos nuevos
avances. Y para ello tenemos la
suerte de contar entre nosotros,
como ponentes, a los autores del
software de toma de datos en
cavidades más usados a nivel
m u n d i a l , c o m o A u r i g a y To p o To d o s l o s q u e h o y n o s h e m o s d r o i d , a l a u t o r d e p r o g r a m a p a r a
r e u n i d o a q u í , s o m o s p a r t i c i p e s P C V i s u a l To p o y t a m b i é n a a l g u de una afición común: la topo- nos de los mejores topógrafos
grafía subterránea. Afición que españoles que actualmente tranos lleva a pasar largas horas de bajan en importantes proyectos
trabajo tomando datos en la os- topográficos.
curidad de las cuevas, usando
técnicas e instrumentos cada vez
Esperamos
también
que
más precisos, para después ter- este simposio contribuya a enm i n a r e l t r a b a j o d e l a n t e d e l a c o n t r a r u n e s p a c i o p a r a d i a l o g a r,
p a n t a l l a d e n u e s t r o o r d e n a d o r. d e s a r r o l l a r y c o m p a r t i r i d e a s e n
Si, en pocos años, nuestra forma relación con el quehacer de la
de hacer topografía ha cam- topografía subterránea. Y sirva,
b i a d o . H o y, a f o r t u n a d a m e n t e , a d e m á s , c o m o p u n t o d e p a r t i d a
disponemos de los recursos téc- para conseguir una estrecha conicos y materiales necesarios laboración entre todos nosotros.
para conseguir un nivel de topografía similar a los estándares de
superficie.
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Auriga, 15 años de desarrollo
Por: Luc Le Blanc
Société québécoise de spéléologie (Québec, Canadá)

mal adaptada a nuestras simas complicadas, un portátil alimentado por una batería de coche que íbamos
a cargar a un pueblo lejano y una hoja de cálculo para
una PDA Palm OS alimentada por un par de pilas
AAA.Dos días antes de salir, un mensaje lanzado en
varios foros recibió una contestación: Martin Melzer,
que sería diseñador de la linterna Scurion, había escrito Auriga, un pequeño programa de topo espeleo
con la finalidad de recibir por cable serial los datos
de su caja de captadores de rumbo y pendiente, un
prototipo similar al futuro DistoX de Beat Heeb. Salí
a Mexpé con este Auriga en mi Palm y, al descubrir
la muestra gráfica de la topo, ¡fui convencido! El
programa era básico, pero lleno de promesas. Siendo
programador profesional, propuse mi ayuda para
continuar el desarrollo del programa, pero Martin me
dijo que había abandonado el proyecto y me dejó su
código. Me compré la “Palm OS Bible”, encontré
una copia del Code Warrior Development Environment, y empecé trabajar. Palm OS es un sistema operativo de tipo “event-driven” de pequeño tamaño y
de aprendizaje fácil. Su lenguaje natural es C, probablemente porque la constante asignación de memoria de un lenguaje “object-oriented” como C++
sería demasiado trabajo para aparatos de baja potencia.

Auriga has been the first caving software specifically designed for underground use. Its adoption by
many expeditions has improved the quality of their
survey data by favoring in-cave corrections of survey errors while also helping orient explorations.
Luc Le Blanc, software designer, reflects on his 15
years of developing the Auriga freeware.
Mucha gente al entrar en contacto con Auriga lo ve
como algo estático que siempre estuvo en su estado
actual. Pero, como otros proyectos humanos, el eje
temporal cuenta mucho en el desarrollo y el resultado final de un software. Convencido que, tal como
un viaje, el camino importa tanto como el destino,
Luc Le Blanc presenta los 15 años de desarrollo de
Auriga como una secuencia de eventos, ideas y reflexiones que hicieron el Auriga que conocemos hoy.
Después de cada expedición “Mexpé”[1], era costumbre que los participantes se dispersasen en varios
lugares o proyectos, dejando inacabado el informe
final, tanto que era común no tener las topografías
de cuevas anteriores listas al momento de salir el año
siguiente.Para adelantar las topos al campamento,
necesitamos operar una computadora a dos horas de
un pueblo que ni siquiera tenía “la luz”. En abril
2002, empecé a buscar una solución de bajo consumo eléctrico para procesar los datos de topo en
nuestro campamento en la selva.
En este época, nuestras únicas opciones eran una calculadora programable con su interfaz fastidiosa y

Objetivos revisados
Mi intento inicial con la Palm era el de disponer de
una calculadora, permitiendo convertir las visuales
en coordenadas cartesianas y así trazar la topo en el
campamiento, pero la capacidad de ejecutar la trigonometría requerida y mostrar la cavidad en modo
gráfico en este pequeño aparato con solo 1 Mb de
memoria y un procesador de 16 MHz abría nuevas
posibilidades. A partir de este momento, el proyecto
evolucionó en una herramienta de toma de uso subterráneo con validación de datos y muestra gráfica.
Adicionalmente, se debía poder intercambiar los
datos de Auriga con otros programas de topo para
PC. Por eso, mi colega Christian Chénier empezó a
desarrollar un conducto (el medio usual bajo

Campamento del año 2002.
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Palm OS para intercambiar datos) con Compass (el
programa más popular en Estados Unidos),
Visual Topo (el más popular en Europa) y Toporobot
(el único programa Mac OS).
El programa se desarrolló bajo la exigencia de que
se pueda usar con guantes y que sea muy flexible.
Creo que nuestras creaciones son muy parecidas a
nuestra personalidad. Siendo de un tipo discreto que
poco se impone, quisiera que Auriga respete el método de cada usuario, imponiendo lo menos posible
cualquier límite, restricción o modo operativo. Por
eso surgieron un montón de opciones para acomodar
a cada uno. Habiendo visto los problemas relacionados con los errores de redondeo de los datos conservados en unidades únicas, decidí conservar los datos
brutos de Auriga tal cual, sin ninguna conversión,
una sesión indicando si se trataban de metros, pies,
grados
sexagesimales,
decimales
o
centesimales.Además, esta sesión alojaba la declinación magnética contemporánea a las visuales. Del
programa inicial, quité las fuertes exigencias inspi-

El Teclado de Auriga, la ventana Visual y la topo.

radas por Toporobot, solo conservando, de manera
opcional, el concepto de series que permite actuar
sobre lo que se consideran galerías.
Auriga volvió a Mexpé en 2003, esta vez como un
programa de prueba. Se trataba de mezclar los datos
de equipos internacionales, multilingües y trabajando en metros o pies con métodos variados. Pensé
que un programa que pudiera funcionar con estas
exigencias debería satisfacer a todos. Surgióun problema: la topo podía hacerse a partir de la entrada,

del fondo o ambos, lo que causaba un choque con
los límitesimpuestos por el método Toporobot subyacente. Tras muchas reflexiones, implanté un algoritmo de cálculo travesando de manera bidireccional
el grafo de las visuales de la cavidad. Esto llegó un
bonus: la detección de bucles topográficos cuando el
cálculo de una visual ya no calculada llega a una estación ya calculado (por otra visual) y la detección
de galerías huérfanas, sin enlace con el resto de la
cavidad (esto puede ocurrir antes que los equipos fusionen sus datos).
Calendario acelerado
A partir de su retoma en el verano de 2002, Auriga
avanzó a alta velocidad y su primer beta público
salió en diciembre 2003: aunque diseñado para
Mexpé, con tantos esfuerzos, valía la pena ofrecerlo
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a todos. El programa incluía un Asistente para automatizar la toma de los datos numéricos, un teclado
especializado adaptado al campo de tomaen curso, y
una muestra gráfica más elaborada. En 2004, aprovechando un billete de avión gratis que tenía Christian, fui a California a participaren Palm Source, un
congreso de programadores Palm OS para aprender
más sobre las técnicas de codificación y los métodos
de debug. Fue una locura de 1000$ (conferencia y
hotel) a beneficio de mis usuarios. De los 900 participantes, era el único autor de software gratis, una
“anomalía” me dijo uno...
En julio 2006, después de 35 versiones (¡más de una
por mes!), salió la versión 1.0, estimada suficientemente estable para el uso general. Era el primer software de topo espeleo destinado al uso subterráneo.
El programa soportaba las redes de cavidades unidas
por posición geográfica y la conexión con un GPS
para la adquisición de posiciones en algunos 200 datums o el seguimiento de la topo por la superficie.
La gestión de los datos de topo ofrecía varias autovalidaciones, operaciones a granel (p.ej. adición masiva de un prefijo a las estaciones para resolver un
conflicto) y su guarda en la tarjeta de memoria para
prevenirse de una avería con el aparato. Para apoyar
topos de mejor precisión, Auriga soportaba las mediciones inversas (o reciprocas) con muestra del
valor esperado, y anunciaba la precisión de los bucles a medida que se detectaban. Aunque Auriga ya
no soportaba el dibujo de las paredes en la pantalla
de la PDA, una ventana permitía conocer las coordenadas de cada estación a la escala seleccionada
para facilitar el trazado de las visuales y dimensiones
de galería en papel milimetrado.

pos. Seguí en 2009 con las mediciones radiantes, una
extensión de las dimensiones de izquierda, derecha,
techo y suelo clásicas para refinar el contorno de las
salas o las secciones de galería. Teniendo en cuenta
el tamaño reducido de la pantalla del aparato, Auriga
ofreció una máscara de recorte para aliviar la topo,al
esconder las partes de menos relevancia corriente.
Por su parte, el soporte del GPS se extendió en la exportación de la poligonal en formato GPX y KML
(Google Earth). En 2010, mejoré el tratamiento de
los bucles, ofreciendo la lista de sus visuales o su
muestra en la topo y añadí un proceso de análisis de
bucles, proponiendo una lista de hipótesis de errores
groseros explicando un error de bucle, siempre con
el propósito de facilitar la corrección de los datos
mientras se permanecía todavía en la cavidad. Los
trabajos sobre la teoría de los grafos requeridos por
estos avances también llegaron a una función de búsqueda del camino entre estaciones, una comodidad
que aproveché para encontrar un atajo en el laberinto
de Lechuguilla. A lo largo de estas adiciones, Auriga
se adaptó a nuevas PDAs, con más potencia, la alta
resolución, Bluetooth y una pantalla horizontal. También se ofreció un interfaz zurdo (con barras de desplazamiento a la izquierda)

El dibujo... un sueño postergado
Desde el inicio, muchos observadores veían el dibujo
de las paredes de la cavidad directamente en la pantalla de la PDA como la última adición al programa.
Pero no teniendo ninguna experiencia de infografía,
no estaba listo para atacar este tema. Además, pensaba que otras necesidades más básicas requerían mi
atención. Así, en 2007 implanté la transmisión por
infrarrojos y Bluetooth de los datos de cavidad para
asegurar estos datos y permitir su fusión entre equi-

El dibujo

El dibujo vuelve digital
En 2010, me sentía maduro para acercarme al tema
del dibujo en la pantalla. Visité la librería informática
de la universidad McGill, mi alma mater, para con-
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sultar varios tratados sobre las splines[2], hasta concluir que iba a implantar un dibujo en modo vectorial, pero a partir de polilíneas, donde segmentos de
líneas emulan curvas de una manera más sencilla y
rápida. Esta simplificación permitió soportar la edición de curvas tal como trabajamos con un lápiz,
donde corregimos los pedazos de un trazado inicial,
borrando la parte remplazada, aunque con Auriga el
borrado se hace de manera automática. Abandoné la
idea de una herramienta muy complicada con símbolos predefinidos,pero implanté tipos de línea y de
rellenos de polígonos,siendo el objetivo exportar el
dibujo de Auriga por SVG o DXF a los programas
de dibujo, donde se pueden volver a trazar las paredes con herramientas más elaboradas. No obstante,
Auriga soporta un dibujo que se auto-ajusta a los
cambios de las visuales por corrección o por cierre
de bucle.
Abandono del conducto

la tarjeta de memoria. También añadí un formato
CSV, universal e independiente de cualquier programa.
Auriga hoy
15 años después de mí primer encuentro con el programa, no subsiste ni siquiera una línea del código
original. El programa, ahora maduro, ofrece una cantidad impresionante de posibilidades, hasta satisfacer
tanto los que mapean cavidades arqueológicas de
corto desarrollo como los que exploran macizos de
alta complejidad. El programa está disponible en
cuatro lenguas y aparece aproximativamente cuatro
veces al año, con correcciones y mejoras menores.
Sigo ofreciendo un soporte rápido y eficaz.
Más información en: www.speleo.qc.ca/Auriga

NOTAS

En 2016, debido a la dificultad de ejecutar el
HotSync Manager de Palm bajo Windows 7 y siguientes, o las versiones 64 bits, resultó difícil aprovechar el conducto de Auriga para intercambiar sus
datos con los demás programas. Además, la lista de
programas de destino no había evolucionado desde
el inicio. Me puse a la tarea, y tres o cuatro meses
después, Auriga implantaba la importación/exportación con Survex, Therion y Walls, por encima de los
programas de destino anteriores, esta vez a través de

[1] Mexpéesuna expedición de investigación y exploración espeleológica de laSociété québécoise de
spéléologie(Québec, Canadá),en la Sierra Negra
mejicana desde 1980.
[2]Splines son conjuntos de ecuaciones polinomialesde curvas donde cada una se aplica sobre un
plazo definido de coordenadas y cuyos segmentos
alcanzan un alto nivel de suavidad, produciendo así
curvas lisas con curvatura variable.
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TopoDroid and Cave Surveying
Por Marco Corvi

TopoDroid
TopoDroid is a free productivity Android app for
cave surveying with the DistoX [1].
Android app: it is implemented only for Android,
there is no port to iOS nor other systems,
because I do not have time and resources for
that.
Free: TopoDroid is free, ad-free, and its sources
are distributed under GPL.
Productivity: it is designed to make the time you
spend in the cave during the survey more
productive. To this end it has many features that
help you managing the survey data and taking
sketches.
Cave surveying: TopoDroid handles the work of
a survey sessions you do in the cave. It does
not manage complex cave project consisting of
several surveys. For that there are already
many good PC programs.
DistoX: you can use TopoDroid without a
DistoX, by entering the survey data manually,
but working with the DistoX is the most efficient
way to use the program because data are
transferred via bluetooth from the DistoX to the
app. TopoDroid does not work with other
devices. DistoX is currently the most widely
used cave surveying device. Support code for
other devices is not included in TopoDroid
because I do not own any of them.
TopoDroid relies on auxiliary apps for some
specific tasks
Cave3D is a 3D viewer for Therion / Loch files.
It is used by TopoDroid to display the 3D view
of the survey
ThManager is a manager of Therion survey
projects, and it allows to put together surveys
graphically. It is not used by TopoDroid, but it
may come handy if you need to put together
surveys to display them in 3D together.
Proj4 is a coordinate converter based on the
proj4 library. It is used by TopoDroid to compute
coordinate conversion from the WGS84
geographic coordinate system to another
custom coordinate reference system.
MobileTopographer is a good GPS app.
TopoDroid can import points saved by it.

Digital in-cave surveying
The picture on the previous page shows the
timeline evolution of the digital in-cave
surveying. Auriga was devised by M. Meltzer in
1997 [2], but after a couple of years he stopped
working on the project. It has then been picked
up by L. Le Blanc in 2002 and since then it has
been continuosly developed [3].
Android inc. started in 2003 as an operating
system for mobile phones. In 2005 Google
acquired the company and continued the
development of the operating system. In
November 2007 it was announced publicly (but
a production release appeared only ten months
later). Since then it has evolved continuously
becoming the most widespread system for
portable devices.
The DistoX was presented by B. Heeb in 2008
at the congress in Vercoors [4], and it became
an immediate success with cave surveyers. Is
was based on the Leica Disto A3; on top of the
original board another one with three-axial
sensors for G and M, and a bluetooth chip was
inserted. This model went out of production in
early 2010 due to an electronic component that
was no longer available. After that Heeb worked
on other Disto models and finally near the end
of 2013 he was able to distribute the DistoX2,
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based on the Leica X310. The second model
had many enhancements over the first model.
The X310 had a separate board for the laser,
and it was possible to put in a replacement
board to control the device [5]. The DistoX2 is
still in production. The success of theDistoX is
largely thanks to PocketTopo, a free program
made by Heeb to use the DistoX with a
Windows palm. By these means a caver had a
complete solution for digital in-cave surveying.
In 2008 I got a DistoX and started developing
some Linux software, TopoLinux, to handle the
data I got with DistoX (the source code is still
available in the archive of google.code). In
spring 2011 I needed to get a new cell phone,
and by chance I bought a small Android phone,
and found that I could write software for it, so I
decided to write a DistoX cave-surveying app,
TopoDroid. By the summer there was a working
app I could use at the summer caving camp. I
put the app on the web, but not on Google Play,
as I did not consider it good enough for that. M.
Guerrero, a spanish caver, found it and decided
to translate it in Spanish. It was found by other
cavers who wrote me giving good suggestions
and ideas. At the end of 2013 Abris, another
cave-surveying app, was posted on a British
forum. It had a nice sketching window, and was
on Google Play. I decided to add all the neat
features that were in that app to TopoDroid. On
April 8th, 2014 TopoDroid went on GooglePlay
(v. 2.1.8). In the meanwhile another app,
CaveSurvey, appeared on Google Play.
Afterwards, there came Qave in 2014, and

SexyTopo in early 2015 [6].
There are other cave-surveying related apps.
Aragonite and CaveMeter are two apps that use
the Android sensors to measure the directions
while the distance must be entered by the user.
CaveRenderer is an Android app for the PC
program with the same name.
Abris, Aragonite, and CaveMeter seem no
longer maintained, although these are still
available on Google Play. I am not aware of any
other Android cave-surveying app being created
in the last two years and a half. Neither I have
found any cave-surveying app for Apple iOS.
This is probably due to the market share of
Android and the availability of cheap Android
devices that can be carried in the cave, without
worring too much.
The table below shows the ratings, the number
of downloads, and the last release date of these
apps. The number of downloads are taken from
Google Play, and are provided on a coarse
grain: 10-50, 50-100, 100-500, 500-1000, 10005000, etc. For example the number of
downloads of TopoDroid, 29000, is between
10000 and 50000; the lower bound is reported
in the table.
I presented TopoDroid for the first time in
November 2011 at the Italian National Caving
Meeting in Negrar. Afterward I gave
presentation in Barcelona (May 2015), and the
Italian Caving Meetings in Lettomanoppello
(2016) and Finale Ligure (2017). The most
recent was in Malaga (Dec. 2017). Other
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presentations has been given by other people
in other countries, but I do not have detailed
records.
In January 2014 I gave the first course on
TopoDroid in Levigliani (Tuscany). Since then I
have given courses in Rome (May 2015),
Martina Franca (Dec. 2015), Putignano (June
2016), Casola Valsenio (March 2017) and
Vicenza (March 2017). TopoDroid was taught in
a few other cave-surveying courses: in Spain,
in March 2015 and in May 2016 by J. Guijarro
Gonzales, in Jan. 2016 by J. Pardo and M.
Guerrero, and in Brazil in March 2017 by R.
Severo, and twice in Bulgaria in April 2016 and
in Dec. 2017 by V. Georgiev.

TopoDroid facts
TopoDroid is open-source. The code is on
github.com/marcocorvi/topodroid. There are
several cavers around the world collaborating
for the translation of the app in local languages.
The app is free and available from Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.topodroid.DistoX Old versions of TopoDroid
can be downloaded from the same website.
TopoDroid is ad-free. There is no advertisement
in the app, and there will never be.
There is a website dedicated to TopoDroid and
other cave related apps
https://sites.google.com/sites/speleoapps
In particular on this site one can find the
following TopoDroid material: documentation
(courses, presentations, and manuals)
video course, version history and old apks
The curve of TopoDroid downloads from Google
Play show a slow increase until the beginning
of 2016, followed by a rapid growth. Lately this
growth has slowed down a little. More
interesting is the number of installs on active
devices (ie, devices which have been
connected to Google in the last 30 days): this
figure has stabilized in 2017 at around 3400.
Considering the average monthly install, we can
guess that the number of stable TopoDroid
installs is around 2700.
TopoDroid is distributed all over the world, but
the most of the installs are in Italy and Spain.
Next USA and France follows, and all other
contries. TopoDroid supports 12 languages, but
the most used ones are English, Spanish,
Italian and French (data at Dec. 2017).
TopoDroid is user-driven: about 25% of the

features are common to every cave-surveying

program, 25% are features I tought about, but
50% came from user feedbacks and
suggestions. Therefore, although I do the code
of the program, it is actually the result of ideas
of many cavers. The list of the people who
wrote me about TopoDroid contributing to the
program is in a page on the website.
TopoDroid is a program developed in spare
time, and with limited resources. In particular I
do not have the time to go through the complete
regression tests at every release, nor I could
test the language translations. The program can
have crashes and freezes (ANR, application not
responding). Getting reports of these is very
valuable to correct errors and improve the
quality of the program. A user can send a report
filling the report form provided by the Android
system when the app crashes or deos not
respond. Alternatively the user can set the
automatic reporting in his/her Google account
Settings: for this purpose there is the Google
Setting app, on Android.
The crash report of Google Play is useful to
solve some problems, but it has limitations. The
reports provide only the stack trace and no
status of the variables. Therefore sometimes
they do not have enough information to pin
down the problem. Furthermore, some reports
seem related to system libraries and not directly
traceable to TopoDroid.
There is also the possibility that the program
does not behave as expected, even if it does
not crash. In this case a user should send me
an email. Most of the times it is enough that the
user sends me the zip of the survey for me to
reproduce the problem. Sometimes this is not
sufficient. Typical cases are communication
related problems. In order to solve these issues
TopoDroid has a built in logging system with
which the user can record messages about the
state of the variables and the issue can be
solved.
TopoDroid code is spread in over 300 classes.
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The code is not structured in subdirectories but
it is nevertheless subdivided in components that
hide the details in “internal” classes. This
organization of the code makes adding new
features rather easy, because the changes tend
to be confined to few components.
At runtime any change to the data is
immediately reflected into the database, or files
on storage, to minimize the chances of data
loss. In particular, any sketch is saved to the
filesystem whenever the user changes it. It is
nevertheless a good practice to make a ZIP
archive of the survey session, when the
surveying is done.

Main features of TopoDroid

TopoDroid was designed after Therion, because
Therion is the program I use to draft cave maps.
Many features of TopoDroid come from the
Therion approach to cave map drawing.
However it can be useful even to the cavers
who use other programs to draft their cave
maps since it supports a large number of export
formats.
TopoDroid has plenty of features, and is rather
complex because cave-surveying and map
drafting can be complex, but the program can
be used profitably without mastering all te
functionalities. To help beginners, and for the
efficiency, it has five levels of activity with the
number of active features increasing with the
level. The first level, basic, has all the features
necessary for a survey session, but many
complex functions are missing. The second
level, normal, adds some useful functions. The
other levels are advanced, expert, and tester.
The complete list of features is in on the
website.
TopoDroid is translated into eleven languages:
French, Spanish, German, Italian, Portuguese,
Russian, Bulgarian, Ukrainian, Slovenian,

Chinese, and Hungarian. A translation is
dropped if it is no longer maintained and the
translated percentage drops below 70%,
because I think a mixed language app provides
a poor user experience.
All TopoDroid windows have a button bar at the
top with buttons for the most used actions. The
bar is scrollable horizontally if it does not fit in
the screen. On the top right there is the menu
button, with a drop down list of menus for less
frequent actions. The size of the buttons is
configurable, as well as the size of the texts.
TopoDroid has an in-app HTML manual pages
in English. However if a translation of the pages
is available and installed, TopoDroid will use it.
So far the only available translation is the
Russian one; Spanish and Italian are in
preparation.
TopoDroid supports all the DistoX functions
including calibration and firmware upgrade.
TopoDroid has “semantic” sketching, similar to
Therion. There are three classes of drawing
tools: points, lines, and areas. Most of the points
are symbols of the speleological iconography,
such as stalagmite, air-flow, etc. The labels are
also point items. Lines are linear features, like
the cave walls, pit edges, rock borders, and so
on. Areas are 2D features like water pond, floor
fillings, and are rendered as shaded regions.
Each survey session can have several
sketches, and each sketch consists of a plan
view and a profile view (either extended or
projected). Cross-sections are a bit special as
they are sketches with only one view and are
attached to the plan/profile view, in which they
are defined.
The survey data can be exported in 17 data
formats, including the most widely used PC
cave-survey programs (Compass, VisualTopo,
Survex, Walls, TopoRobot, Therion, cSurvey),
as well as DXF, SVG, KML and track files. For
most of these exports I rely on user feedbacks
because I have no way to check the exported
files. In particular DXF export is not checked
with AutoCAD, but only with free CAD
programs.
The sketches can be exported in five sketch
formats: Therion, cSurvey, DXF, SVG, and PNG
images.
Besides these a survey can be exported as ZIP
archive. This contains all the work of the survey
and is a complete backup of it. It can be copied
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to another Android device and TopoDroid can
reload the survey from the ZIP archive.

TopoDroid workflow
The main window of TopoDroid displays the list
of survey sessions.
The leftmost button in the top-bar opens the
Device window, through which the DistoX can
be managed. In particular, it is possible to select
the DistoX to work with, and calibrate it.
Having selected the “work” DistoX, the third
button opens a dialog to add a new calibration
or open an existing one. The calibrations are
distinguished by the name, therefore to create
a new calibration the user must enter its name.
Once created, it can be opened. Then the
calibration data can be downloaded, separated
into groups of four, and the calibration
coefficients computed and uploaded to the
DistoX.
The second button creates a new survey
(session), and the third button is used to import
a survey.
A survey is identified by its name which must be
unique. It has other informations (date, team,
declination, etc.) but they are not used internally
by the program.
Tapping a survey in the list of the main window

opens the Shot window which displays the list
of shots. TopoDroid distinguishes three kinds of
shots, depending on the number of stations:
leg shots have both the FROM and the TO
stations
splays have only the FROM station
blank shots have no station
TopoDroid has several choices of policies to
automatically assign the stations to shots
downloaded from the DistoX, since it
recognizes consecutive shots close to one
another as making a leg. The default policy is
to take the splays at A and then the leg A-B.
Then move to B, take the splays at B, then the
leg B-C. And so on.
TopoDroid’s flow of work is
create a new survey
take splays and leg shots at the first station, and
download them
check the station assignment and the data
values.
start a sketch
move to the next station and take splays and
leg shots, and download the data
check the station assignment and the data. If
necessary correct the station or delete the shot
and take it again.
do some more sketching (both plan and profile)
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sketch cross-sections if you need to
repeat from point (5)
when everything is done export data and
sketches, and create the ZIP archive
copy the ZIP to the PC and finish the cave map

Topics in TopoDroid
In this section we go over the functions of
TopoDroid. Each function is only briefly
described . An interested reader should refer to
the in-app user manual for all the details.
Devices
TopoDroid works with only one DistoX at a time.
However it can manage several devices. The
list of DistoX is displayed in the device window.
You tap one to make it the current working
device. With a long tap you get a dialog to
assign a nickname to the device which comes
very handy when you have to distinguish
among several. TopoDroid can switch the
DistoX calibration mode on and off.
Calibration
TopoDroid implements the B. Heeb’s calibration
algorithm [7], both with and without non-linear
terms. Each DistoX has its own calibrations. To
calibrate a DistoX the user needs to create a
calibration in TopoDroid, take the calibration
shots, download them, assign the groups, and
perform the computation. The resulting dialog
shows the calibration coefficients and a
histogram of the errors of the calibration data
within each group. It has also a button to upload
the calibration coefficients to the DistoX.
Calibration validation
This function cross-validates two calibrations
against each other. It also computes the
differences between the two calibrations for
each calibration shot. This last values give an
indication of the precision of the calibrated
DistoX.
DistoX function
Other DistoX related functions include reading
info from the DistoX, reading the calibration
coefficients and the content of the DistoX
memory.
Firmware upgrade
TopoDroid contains the firmwares for the

DistoX2. Uploading a firmware to the DistoX2
must be done with care, but it is a breeze with
TopoDroid assistance.
Calibration check shots
Calibration check shots are legs with four shots
with roll angles at about 0, 90, 180, and 270
degrees. If the shot is marked as calibrationcheck it is handled in a special way.TopoDroid
displays the histogram of the differences among
the shots of the leg and, if the opposite shot is
present, also that of the closure errors of foren-back pairs.
Data downloading
DistoX data can be downloaded in two modes
on-demand, one time download of a bunch of
data
continuous. In this case TopoDroid can also
auto-reconnect with the DistoX when they go
out of reach
For the data connection there are two types of
sockets. If you experience problems with the
default socket, try the insecure one.
Station assignment policies
TopoDroid can automatically assign the stations
to the shots downloaded from the DistoX. It
recognizes three consecutive close shots as a
leg, while shots that are neither close to the
previous nor close to the next are splays.
Station names can contain any character
except white spaces (white space, tab, etc.).
Therefore one can have stations 1.0, 1.1, ... or
A1, A2, ... or 2a, 2b, 2c, ...
In order to assign stations properly the user
must follow a shooting convention and tell
TopoDroid which one he/she is using. The
program has six conventions
splays at A, leg A-B, splays at B, leg B-C, etc.
splays at B, leg B-A, splays at C, leg C-B, etc.
leg A-B, splays at A, leg B-C, splays at B, etc.
leg B-A, splays at B, leg C-B, splays at C, etc,
splays at A, leg A-B, leg B-A, splays at B, leg BC, leg C-B, etc.
splays at A, leg A-B, leg C-B, splays at C, leg
C-D, leg E-D, etc.
Shot types
TopoDroid has several shot types, distinguished
by the text color
leg shot (white)
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repeated leg-shot (gray)
splay (blue)
x-splay (green) are splays which the user
marks as LRUD
blank (orange)
In addition potential leg shot are violet.
The background is also used to highlight
properties of the shots,
blue (last downloaded shots)
red (possibly anomalous)
orange (very short leg)
gray (selected in multishot selection mode)
Shot display modes
To unclutter the list of shots you can hide
splays, blank shots and repeated leg shots.
When the splays are hidden, you can toggle the
display of the splays at a station by tapping on
the station name.
Shot “extend”
The “extend” is an attribute of the shot which is
used to tell TopoDroid and map drawing
programs how to draw the shot in the extended
profile. In TopoDroid a shot “extend” can have
four values: left, right, vertical and ignore. Shot
“extends” are automatically assigned to the legs
when the data are downloaded, either using a
reference direction or a fixed value (left or right).
The extend for the splay shots, if not set by the
user, is computed during the data reduction
according to the angle that the splay makes with
the legs at its station and their extend.
Shot editing
Shot editing may be necessary to fix problems
in the station assignment. It is also necessary
in order to set shot flags (duplicate, surface,
commented), to change the value of “extend”,
and to add a note to the shot. In addition the
shot edit dialog has a button to rename the
stations of all the shots starting with the edited
leg, and one to rename the stations of all the
splays between two legs as that of the edited
splay. Further actions include taking a picture,
adding an audio record, inserting a shot,
splitting the survey, and deleting the shot.
Active station and saved stations
The active station is the station from which the
survey continues, and it is displayed in green.
If not specified the survey continues from the

last station. In order to set the active station you
long-tap on the station name. It is possible to
save important stations, eg, at crossways. A
saved station can have a comment and a flag.
From the saved station dialog you can set a
saved station as the active one, ie, the station
from which to continue with the next shot.
Multi-shot selection
A long tap on a leg toggles the window in multishot selection mode. Shots can be added to
and removed from the selection with a tap. The
only actions that affect a multi-selection are the
change of the extends, and deleting.
Station search
The search button allows to search the shots
with a given station.
3D viewer
TopoDroid 3D viewer is the app Cave3D. This
is a 3D viewer for Therion projects and loch
files.
Therefore TopoDroid first exports the survey as
Therion file, then invokes the app Cave3D on
the exported file. With Cave3D one can
measure the distance beween two stations,
and, if a surface DEM is included, the depth of
the station beneath the surface.
Geolocation
A survey is georeferenced when there is at least
one station with geographic coordinates. These
can be assigned in three ways: by entering
them manually, with the Android GPS functions
in TopoDroid, or importing a point saved by the
app MobileTopographer.
Internally TopoDroid saves the coordinates in
the reference system WGS84 (longitude,
latitude, and ellipsoid altitude). The coordinates
can be converted to another CRS (Coordinate
Reference System) using the app Proj4. This
app is also used to enter the coordinates
manually when you have them in another CRS
than WGS84.
Sketches
A survey can have several sketches. Each
sketch consists of a plan view and a profile
view. The profile view can be either projected or
extended. Cross-sections are single-view
sketches attached to the view where they are
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defined.
Sketch references
TopoDroid has references to help drawing the
sketch: the midline legs, the splays, the
stations, a grid (with three levels: 1, 10, 100
units), and the scalebar. In addition the outline
of another sketch can be inserted as reference.
Each reference can be hidden. Splays can be
displayed for specific stations only. The midline
display can be broken at suitable stations to
limit the cluttering of references when the cave
overlaps itself.
A special checkbox (fix refs) allows the user to
shift and zoom the drawing with respect to the
midline.
Drawing tools
Sketching is done with drawing tools. TopoDroid
has three classes of drawing tools: points, lines,
and areas. It comes with a large number of
tools, however, by default only a few are
enabled. The drawing tools can be enabled and
disabled through the palette dialog.
The tool used for sketching is selected through
a tool picker dialog. There are four pickers
dialogs: the most-recently used, the list of tools
(with icons and names), the grid (only icons),
and the triple grid (icons) for big screens.
Besides the speleological tools TopoDroid
contains other sets of drawing tools: archeo,
bio, paleo, geo, karst, and mining. These can
be added to the palette with the “palette” menu
of the main window.
The system of drawing tools is extensible.
Besides six default tools built in the program
(three generic “user” tools, the “label” point,
“wall” line, and “water” area), TopoDroid loads
the other tools from files. If these are modified,
added and removed, the changes will be
reflected in TopoDroid.
Drawing
To draw select the drawing tool. Then tap the
canvas to place point icons, or trace a curve for
lines and area borders (a curve that is almost
closed). The lines have an orientation that is to
the left side. The orientation can be reversed
editing the line. The line tools have a “group”
attribute (eg, all the “wall” lines are in the “wall”
group); lines in the same group can be

automatically joined when they are traced
starting from a point close enough to the end of
a line of the same group.
Certain point icons have an orientation (eg airflow); the orientation can be specified when the
tool is chosen, and it can be also changed later
by editing the point.
Areas of type “water” can have a flat top in
profile view (eg. a pond). To draw a water area
with a horizontal top you trace only the lower
part of the border taking care to finish almost at
the same height as the starting point.
Erasing
Erasing is as simple as with an eraser on a
piece of paper: wherever you pass the eraser
over a drawing the drawing is erased. You can
specify the size of the eraser, or a filter to erase
only a specific class items.
Editing
Editing is the most complex sketching function,
because it lets you to modify individual points
and item attributes. Like the eraser the edit
selector has different sizes and can be filtered.
Nevertheless it is possible that more than one
point falls in the radius of selection. In this case
only one of the points is under editing and you
can “navigate” to the wanted point with two
navigation arrow-buttons.
Zoom-controls and side-drag
Zoom controls can be hidden, temporary or
permanent. If permanent they are always
displayed at the mid-bottom of the canvas. If
temporary they are shown only when the user
taps in the mid-bottom of the canvas.
Side-drag lets you move the canvas, even in
drawing/erasing mode, by grabbing it on the
side and dragging it. It can be disabled. When
side-drag is enabled orientable point icons in
editing are rotated by sliding along the side.
Cross-sections
Cross-sections are sketches attached to either
the plan view or the profile view of a survey
sketch.
TopoDroid has two ways to define a crosssection: by tracing a section line crossing a leg,
or by defining the cross-section at a station.
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Leg cross-section
A leg cross-section is defined by tracing a
“section” line that crosses a single leg. The
cross-sections defined in plan view are vertical
and their azimuth agrees with the section line.
Those in profile view can be vertical (azimuth of
the leg) or horizontal depending on the
inclination of the crossed leg.
The direction of the cross-section agrees with
the orientation of the section line (indicated by
a red tick).
At-station cross-sections
From the edit dialog of a station the user can
define a cross-section, either using the direction
of the legs at the station or using the Android
compass. The direction of the cross-section is
indicated by a red tick.
Section point
A “section” point can be automatically added
whenever a new cross-section is defined. The
section point defines where the cross-section
drawing should be included in the Therion
scrap. If there is the section point the crosssection is added to the DXF, SVG, and cSurvey
export of the sketch.
Sketch splitting and merging
A new sketch can be extracted or copied from
the current sketch, by tracing a line around the
items of the new sketch. A sketch shown in
outline, can be merged (copied) into the current
sketch.

want to see them all together. This is the
overview window’s function. It can display the
sketches with all the details or only the outlines.
In this window one can measure the distances
from a fixed point or the length of a polyline (and
the displacement between its endpoints).
The overview is available for plan and extended
profile views only.
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Effective DistoX with TopoDroid
Por Marco Corvi

Abstract
Cave surveying has dramatically changed with the advent of
DistoX. However, an improper use of the DistoX can lead to
gross mistakes in surveys. This work reviews examples of bad
usage of the DistoX and the functions provided by TopoDroid to
avoid them.
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DistoX
DistoX is an integrated electronis instrument for
cave surveying. It has been designed and
developed by B. Heeb, who created a board for
the Leica Disto, that allows the simultaneous
measurement of distance, azimuth and
inclination, with a precision suitable for
underground surveying. The measured values
are stored on board and are transmitted via
bluetooth when a device is connected to the
DistoX.
It was presented at the Int. Congress of
Speleololgy in Vercoors in 2008 (Heeb 2008). It
was an immediate success among cavers
because Heeb provided also PocketTopo.
POcketTopo is a Windows program that
connects to the DistoX, receives the data, and
help the user to organize them (eg. assigning
stations), and let him sketch plan and profile
views with the midline reference. It was the first
complete “paperless” solution for in-cave
surveying tasks.
The first
DistoX, based on the Leica model Disto A3
(Heeb 2009), consisted of an add-on board that
was inserted inside the device and connected
to the original board already present. The
production of this board ended early 2011
because an essential electronic component
went out of market.
In the following years Heeb worked towards a
new model which eventually appeared at the
end of 2013. The DistoX2 is based on the Leica
model Disto X310. It consists of a board that
replaces one of the two original boards inside
the device (Heeb 2014). This model is an
evolution of the first one and has several
additional function. The most important one
being the possibility to update the firmware on

the board via bluetooth. This means that one
can easily update his/her DistoX to the latest
software version. (In the first model a firmware
update required a special PC program, and a
connection to the board).
Before DistoX there have been other attempts
to build integrated electronic instruments for
underground surveying, some for azimuth and
inclination only. The main problem was the
calibration of the accelerometric and magnetic
sensors, to account for the differences in the
responses of the sensors and imprecisions in
the work of mounting them on the board. Heeb
solved the problem for the DistoX using
repeated measurements at different angles of
roll around various directions of the laser {Heeb
2010). The calibration transformation is
approximated at first order with a linear
transformation (a non-linear term was later
added in), and the computation of the
coefficients of the transformation is carried out
by PocketTopo using a suitable set of raw
sensor data. Then the calibration coefficients
are uploaded to the DistoX. On taking shots, the
DistoX applies the transformation to the raw
sensor data. It then stores and transmits
azimuth and inclination data along with the
distance.
A well-calibrated DistoX can have a precision of
0.2 degrees, and even 0.1 degrees using a
calibration rig, with tripod. Therefore surveys of
BCRA/UIS grade 6 could be possible with the
DistoX.
In practice the situation is not that good. The
ready availability of the DistoX and the apparent
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Fig. 1
Fig.3
Fig. 2
simplicity of its use can lead a caver to do The objects that have most influence on the
surveys with plenty of data, but no attention to DistoX are the batteries. Therefore it must be
the details of the cave. At the extreme we have used at a distance from the batteries on the
“only-data” surveys, where the sketch is done Fig.
helmet.
Also glasses, wrist watch, caving gear,
1
later at home, on memory, relying on the data iron anchors and carabiners affects the DistoX,
for the accuracy, with the result that the survey as well as the drill.
lacks most of the features of the cave, and is PocketTopo expects that the legs are measured
often limited to the bare outline of the walls.
three times at least. This improve the quality of
Here are a few bad-practices of cave surveying the data (with the average), it also reduces the
with DistoX that I found among cave surveyors: chances of a bad measurement (for example
- a calibration badly done
aimed beyond the target or before it). If a bad
- using a DistoX with a calibration that is too old aiming has a 20% change, doing that three
- inattention to magnetic influences
(independent) times in a row has a probability
- leg taken with a single shot
of 1%.
- splay shot taken at random,
due to To take good splays one must know what to
inexperience in surveying and map drafting
shoot, and this is something that one acquires
- no immediate check of the data
drawing sketches in the cave, and drafting cave
Calibrating the DistoX is not difficult, but some maps. Unfortunately, we sometimes have to
care is needed. A calibration is bad if it is done survey with people who do not have this
in an environment where the magnetic field is experience, so either they take too few splays
not uniform (for example in a building) , or with (usually LRUD), or take splays randomly. There
shots taken at short distances (which implies is little to do about this except train cavers and
large angle variations), or not using fixed points, provide surveying courses.
or not all directions are covered (Heeb suggests Finally the immediate check of the shots on the
14 directions at the vertices and the center of spot is necessary to identify possible data error
the faces of a cube).
and correct them on the spot while still
An old calibration may be no longer reliable surveying. The distance can be measured
because the internal fields of the device can wrong due to a missed target or interference
change with the time due to the exposure to with water drops. The angles can be wrong
some external intense magnetic fields. There is because of magnetic influences. In the worst
no sharp rule about how long a calibration case a DistoX failure can happen. With the first
remains good. The best practice is to do a model the accelerometric sensor could get
calibration check just before every surveying trip stuck, although on rare occasions. The second
(see below).
model has two sensors to alleviate the problem.
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In conclusion DistoX is a very powerful device
for underground surveying, but, without some
background education and care, it can be easily
used badly, so that the surveys that are
produced are worse than they would be if
Suuntos instruments were used (Piccini 2015).
TopoDroid
TopoDroid is an Android app for cave surveying,
and in particular for cave surveying with the
DistoX (Corvi 2015). TopoDroid development
was started in 2011, and the app is on Google
Play since April 2014. It has been downloaded
by over 29800 users (Dec. 2017), although the
number of “stable” installs can be estimated as
about 2700.
TopoDroid has several functions to help the incave surveying task. Here we consider only
those that give practical help with DistoX
- calibration
- estimate of the “precision”
- calibration check
- shot management
- anomalous data
- survey precision
- loop mis-closure
- survey under magnetic anomalies
- DistoX quick reference
TopoDroid implements the same calibration
algorithm used in PocketTopo. It differs in the
way the result is presented to the user. It also
has a few additional auxiliary functions.
The residual error on the calibration shot is
shown in degrees. TopoDroid reports the
maximum and the average errors, and the
standard deviation (in degrees). Furthermore, a
graphical histogram of the error distribution is
displayed, and gives a quick glance at the
quality of the calibration [Fig. 2].
TopoDroid can display the angular distribution
of the directions of the calibration shots. This is
a tool to check whether enough shots have
been taken over all directions.
Finally TopoDroid has a function to remote
control the DistoX. This allows to take
calibration shots commanding the DistoX from
TopoDroid, thus avoiding the small movements
caused by pressing the DistoX button.
The calibration evaluation is the comparison of
two independent calibrations (possibly done
one after the other) [Fig. 3]. For each calibration

the program computes the errors of the shots
(with respect to the average value of the shot
group) using the coefficients of the other
calibration, and displays them graphically. It
also computes the differences between the
corrections of two calibration for each shot and
displays them graphically. This last result is an
estimate of the precision of the calibration,
because it is the variations of the data.
Before starting a survey it is a good practice to
do a check of the calibration to make sure that
the DistoX is well calibrated. To do this one
takes four shots A-B rotating the DistoX around
the laser axis, and four shots B-A in a similar
way. The data are then checked to see if there
is any mismatch. TopoDroid has a function to
mark a leg as “calibration-check” and to visally
show the agreement of the data [Fig. 4].
TopoDroid
can
assign
the
stations
automatically, and it recognizes repeated shots
as a leg, and the others as splays, just like
PocketTopo. The program has several choices
of policies for the station assignment, and the
user should pick the one that suits his surveying
habits. The names of the stations can contain
any character except spaces.
In particular TopoDroid has a station naming
policy suitable for surveying under magnetic
anomalies. In this case the azimuth of all the
shots at a station is corrected with a local atstation declination which is computed
comparing the fore leg to the station and the
corresponding backsight leg (Halleck 2005).
Besides distance, azimuth and inclination the
DistoX transmits also the intensities of the
gravity and magnetic fields, and the magnetic
dip angle. TopoDroid uses this information to
signal possible anomalies, ie, shots for which
one of the values differs too much from the
respecive average. Possible anomalies are
denoted with a red backgound in the shot list
and with a red color in the sketch.
The quality (precision) of the survey is analized
through the analisys of the distribution of these
quantities around their mean values [Fig. 6].
TopoDroid automatically hides shots that are
above a specifed length (overshots). These are
not thrown away and can be recovered. Very
short legs are highlighted with orange
background.
Loop closure compensation is bad because it
hides errors, and TopoDroid does not do it by
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Fig 4

Fig.5

default. It is better to leave loops open (last
station different from the first station) and
identify the misclosure graphically observing the
plan and projected profile views. If the loops are
closed (last station equal to first station) the
closure errors are reported in the survey
statistics.
Finally among the in-app help pages of
TopoDroid there is a quick guide to the
commands of both DistoX and DistoX2. These
devices have many commands and it is likely
that one remembers only the most used ones.
If by chance one presses the wrong buttions
and turns the DistoX in a strange mode, it is
necesary to go and look up the commands to
bring it back to the normal state.
TopoDroid has also other functions for the
DistoX. In particular the memory dump and the
firmware upgrade. The memory dump is used
to recover the survey data from the DistoX
memory, in emergency situations, when the
data transferred to the Android or the Palm get
lost. TopoDroid contains the firmwares for the
DistoX2, and the DistoX can be upgraded (or
downgraded) with TopoDroid.
In conclusion TopoDroid is there to help the
cave surveyor getting precise and accurate data

with the DistoX efficiently. However it cannot do
the topography in place of the cave surveyor.
Both DistoX and TopoDroid are merely
instruments for the underground topography,
and no instrument is a replacement for
knowledge and experience.
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Visual Topo como herramienta universal para la topografía
espeleológica
Por Eric David

Le voy a presentar mi programa Visual Topo, que empecé a escribir en 1993, un día en que no
tenía mucho que hacer en mi trabajo, y pensé que sería una buena idea para pasar el tiempo.
Además, no existían programas de topografía en francés para Windows. El programa se llama
Visual Topo porque el lenguaje de programación que uso para hacerlo se llama Visual C++.
Desde de la primera versión, hubo aproximadamente 30 versiones diferentes, que incluyeron varias mejoras con el tiempo y con el aumento de la potencia y de la memoria de los ordenadores.
La última versión, la 5.06 que acabo de terminar tiene en cuenta el nuevo instrumento de medida
moderno que muchos espeleólogos utilizan hoy, el DistoX2, y sus medidas radiales. No voy a detallar todas las funcionalidades de Visual Topo porque imagino que muchos de ustedes ya conocen mi programa.

La ponencia
Esta ponencia se divide en cuatro capítulos, son los principios de base de Visual Topo con una
reseña histórica, el dibujo topográfico y la interacción con otros programas, donde veremos lo
que podemos hacer con las topografías calculadas por Visual Topo, los programas relacionados
con Visual Topo, que son programas que escribí para calcular diferentes cosas y mejorar las topografías, y por fin las novedades de la versión 5.06.
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La reseña historica de Visual Topo
En la primera parte, vamos a ver los principios de base de Visual Topo, siguiendo la histórica de
su concepción y las razones para las cuales existen varias funcionalidades. Algunas de estas funcionalidades ya no sirven para nada pero no es un problema dejarlas en el programa.
La primera idea que tuve iniciando la programación de Visual Topo era de concebir un programa
que parece a un carnet topográfico, con la posibilitad de entrar los datos en una hoja de cálculo
organizada de la misma manera que el carnet. Así, la primera cosa que hay que entrar, es la definición de los parámetros, igualmente que lo hacemos en la primera línea de carnet. Los parámetros aparecen en una línea de color diferente. Luego entremos las medidas, copiando los
datos escritos en el carnet, de la manera la más sencilla posible. Los pueden entrar en cualquiera
orden, la verificación se hará antes del cálculo. Finalmente, las coordenadas calculadas aparecen
en la hoja de cálculo, la última columna, Distancia, representa la distancian que recorrer entre la
entrada de la cueva y la estación, fue una solicitud de los buceadores para que conozcan el camino para llegar a un lugar definido. El formato del fichero es también lo más sencillo posible,
para que pueda ser leído fácilmente por una persona o otra programa que quiere importarlo.
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Como un cuaderno
Aquí se ve que los datos se
quedan en la misma organización que en el bloc de
notas. Con la posibilidad de
cambiar de parámetros de
medida en cualquiera línea
de la hoja de cálculo, sin límites. Por ejemplo si otro
equipo de topógrafos tiene
instrumentos diferentes o si
hacen la topografía a unas
fechas diferentes lo que necesita, el cambio de la declinación magnética.

las formas de representación
Entonces, después del cálculo de las coordenadas de cada estación, viene el dibujo de diferentes documentos gráficos, primero el plano de la cueva con las dimensiones de las galerías, y
sus formas. Se hace la misma operación para el alzado desarrollado, con las alturas, y la
forma de las galerías. También para el alzado proyectado con anchuras, alturas, y las formas
tridimensionales de las galerías, con la posibilidad de cambiar el punto de vista.
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Existen otros documentos, una representación en 3 dimensiones de la cueva, y un diagrama
de las orientaciones de las galerías.

Posición de una entrada
En las primeras versiones de Visual Topo, podíamos calcular las coordenadas de la entrada de
la cueva con el método de la triangulación. Este método consiste en apuntar tres lugares de
coordenadas conocidas con una brújula para determinar un triángulo de incertidumbre, las
coordenadas de la cueva quedaban en el centro del triángulo. Pero la incertidumbre podía ser
bastante importante, como se puede ver aquí. Lo dejé en Visual Topo pero ya no sirve para
nada, que ahora todos usamos un GPS para estas operaciones.
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Impresión a escala
La finalidad principal de Visual Topo era de dar una ayuda al topógrafo para dibujar la topografía final de la cueva. Por eso introduje la posibilidad de imprimir un documento gráfico. Puede
ser imprimido un una página o en varias páginas, elijando cualquiera escala que queremos.
Por ejemplo, si deseamos imprimir este plano a la escala de 1: 500, se necesitan 4 hojas. La
primera hoja contiene la totalidad de la cueva con indicaciones para juntar las hojas siguientes.
Luego vienen otras páginas a la escala de 1:500.

Un poco de artesania
La última etapa era unir las hojas impresas y de dibujar la topografía a mano alzada con la
ayuda de instrumentos como rregla, semicírculo y cartabón, que los más jóvenes de ustedes
no han usado apenas. Por suerte, hoy podemos hacer todo por ordenador.
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Exportación
Ahora veremos la manera de dibujar las topografías usando los ficheros exportados por Visual
Topo, y también de las posibilidades de sobreponer las topografías en diferentes tipos de
mapas.
Para dibujar la topografía, la primera cosa que debemos hacer es exportar un fichero dxf. Es
posible exportar la planta, el alzado desarrollado, y el alzado proyectado. Se puede elegir los
diferentes elementos que exportar, cada uno será en una capa diferente del fichero. Vamos a
empezar con la planta. En el fichero exportado se ven bien las diferentes capas. El fichero dxf
se puede usar con varios programas, por ejemplo Illustrator, Autocad, o Inkscape que es equivalente a Illustrator, pero gratuito.

Ilustreitor
Ahora, abramos el fichero dxf con Illustrator. Para obtener una buena importación del fichero,
tenemos que elegir la opción “Tamaño original”, para que la topografía se localice centrada
en el documento.
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Dibujar
Ya abierto el fichero, vamos a empezar el dibujo de la topografía. En la parte inferior, se ven
las diferentes capas generadas por Visual Topo, por defecto todas son visibles, pero es posible
mascar las que no queremos ver. Para dibujar, necesitamos una capa adicional que añadiremos aquí y por fin viene el momento de exprimir nuestros talentos artísticos. Cuando se completa el dibujo, podemos marcar todas las capas de Visual Topo,

Trabajo final
Y se puede imprimir la topografía final o guardarla como fichero pdf.
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Exportaciones
Otra posibilidad interesante es la exportación de lo que llamo “Proyección 2D”, es un alzado
proyectado con un punto de vista particular que permite de representar el alzado de la mejor
manera posible. Para determinar el mejor punto de vista, abramos un alzado proyectado, y
cambiemos los ángulos del punto de vista hasta obtener lo que deseamos. Luego, escribimos
estos ángulos en la ventana de exportación dxf, y guardemos el fichero.

Para abrirlo en Illustrator y dibujar el alzado proyectado según los ángulos elegidos.
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Los ficheros GPX
El segundo tipo de fichero que vamos a ver es el gpx, normalmente es un tipo de fichero para
compartir datos procedente de un GPS. El principio de la exportación es de convertir cada estación topográfica en un punto de traza GPS, y cada galería en un segmento de traza. Para convertir las estaciones topográficas en puntos de traza GPS, es obligatorio conocer las
coordenadas de la cueva, y la proyección cartográfica de estas coordenadas. Veremos más
tarde como definir una nueva proyección si la que deseamos no existe en Visual Topo. En la
ventana de exportación gpx, las coordenadas de la cuevas son convertidas en coordenadas
geodésicas, si no se puede, la exportación será imposible. En el fichero exportado podemos
identificar la traza, los segmentos y los puntos.

Visionado en Google Earth
Los ficheros gpx se abren con varios programas, vamos a ver 2 ejemplos, el primero es Google
Maps. Cuando abrimos el fichero gpx exportado por Visual Topo, aparece una ventana con varias opciones. Se necesita validar “Crear cadenas de líneas KML” para conectar los puntos
ente ellos y “Ajustar altitudes a altura del suelo” para proyectar las galerías subterráneas en superficie del terreno. La topografía aparece así, quedan unos ajustes para que se vea mejor.
Por eso, editemos la carpeta que acabamos de abrir, usemos el botón “Compartir estilo” para
obtener esta ventana. Cambiemos el color de las líneas, y pongamos la escala de los iconos a
0 para que no se vean los puntos. Y por fin podemos ver la topografía correctamente.
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Combinacion en SIG
El segundo ejemplo de programa que puede abrir un fichero gpx, es QGIS, un sistema de información geográfica. Vamos a ver como representar una topografía en un mapa escaneado. La
primera etapa es de georeferenciar el mapa, por eso hay que conocer la proyección cartográfica
del mapa y las coordenadas de varios lugares, en este ejemplo, entré 4 puntos, que son las 4 esquinas del mapa. Ya podemos abrir el mapa en QGIS, usando el menú “Añadir una capa ráster”.
El fichero gpx se abre con el menú “Añadir una capa vectorial”, y aparece la ventana siguiente.
Seleccionemos los objetos “tracks” y “trackpoints” porque el fichero gpx contiene trazas y puntos
GPS. La topografía aparece así representada sobre el mapa. De la misma manera se puede
hacer en Google Maps, podemos cambiar el estilo de la capa “tracks” para obtener una buena
representación, sin olvidar de marcar la capa “trackpoints”.

Nota: Del mismo modo el archivo GPX se puede abrir sobre un mapa vectorial con el programa de Garmin Base
Camp y otras aplicaciones similares de visualizado de mapas.
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Programas relacionados con VIsual Topo
Declinación magnética
Visual Topo permite indicar el valor de la declinación magnética en los parámetros de medidas.
Generalmente indicada en los mapas del lugar que exploramos, esta declinación depende de la
ubicación de la cueva y de la fecha en la cual realizamos la topografía. El problema puede ser
que los mapas son antiguos y no indican el bieneste valor. Podemos tener en cuenta la variación
anual de la declinación pero, la variación cambia también con el tiempo. Es decir que si no tenemos un mapa reciente, es difícil estimar bien la declinación. Por eso, escribí un programa de cálculo que se base sobre los modelos matemáticos que representan los campos magnéticos
terrestres. Los modelos cambian cada 5 años. Para calcular la declinación, solo necesitamos
poner las coordenadas de la cueva en latitud y longitud, y la fecha de las medidas. En Visual
Topo podemos ver las coordenadas geodésicas en la ventana de exportación de ficheros gpx.
Luego obtenemos automáticamente el valor de la declinación, que reportamos en Visual Topo.
Está claro que hay que calcular la declinación cada vez que hacemos nuevas medidas en la cueva
en una fecha diferente.
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Efectos perversos por error en la declinación
La declinación es un parámetro que muchos espeleólogos no tienen en cuenta, lo puedo ver
cuando los utilizadores de Visual Topo me envían topografías, muchas veces la declinación
vale 0. Aquí es un ejemplo que enseña su importancia, a la izquierda se ve un plano de una
cueva que exploramos en 1993 en México, la declinación era de 4 grados, y a la derecha lo
que se pasa si olvidamos la declinación. Los dibujos parecen los mismos, pero si examinamos
las coordenadas de la estación más al sur, podemos ver una diferencia de 220 metros, lo que
podría ser un problema si queremos excavar una nueva entrada.
Definición de parámetros
Ahora veremos cómo definir
una nueva proyección cartográfica si la necesitamos. La instalación de Visual Topo viene con
varias proyecciones, especialmente para Francia. Si exploramos en otra parte del mundo,
tenemos que definir los parámetros de una nueva proyección cartográfica. Sera útil para
plantar la topografía en un
mapa. Primero, hay que buscar
las informaciones en el mapa,
aquí podemos ver varias cosas:
El esferoide, que es la modelización de la forma de la tierra,
la proyección, la cuadrícula con
los números indicados en el
mapa, y el sistema geodésico.
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Vamos a reportar las informaciones del mapa en un convertidor de coordenadas. Primero hay
que definir el sistema geodésico, vimos en el mapa que es sistema Norte Americano de 1927,
asociado al esferoide de Clarke 1866. Los parámetros Tx, Ty, Tz se encuentran en el internet.
Y por fin definimos la proyección, que es UTM con el sistema NAD27 que acabamos de definir,
y con parámetros para la zona 15 del hemisferio norte. Así, la próxima vez que usaremos Visual
Topo, esta proyección aparecerá en la ventana que sirve a entrar las coordenadas de la cueva.

Ahora, tenemos todo lo que se necesita para representar varias cuevas en la misma planta. Lo
más importante es de tener en cuenta sus posiciones relativas. Si 2 o más cuevas se conectan,
es posible que exista una diferencia de coordenadas en las estaciones de conexión, a causa de
los errores de medidas, o también de errores de localización de las entradas.
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Es posible conectar 2 cuevas de manera sencilla una vez que hemos determinado las estaciones de conexión. Seleccionemos la estación de la primera cueva, y gracias a la funcionalidad
“Proximidad” seleccionemos la estación de la secunda cueva. Luego, podemos juntar las 2 estaciones con la funcionalidad “Juntar”. Antes de calcular de nuevo la topografía, hay que validar la cerrada de los bucles en las opciones de cálculo. Las 2 estaciones se conectan, por una
repartición del error en todas las medidas desde las entradas de las cuevas. En este ejemplo,
solo hay un error de 23 metros por un desarrollo total de casi 10 kilómetros, es decir que cada
corrección es muy pequeña.

Y por fin podemos añadir tantas cuevas como queremos en la misma topografía, o proyecto.
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En la versión 4.1 de Visual Topo, en 1998, introduje la posibilidad de representar la superficie
del terreno, como no tenía un acceso a los datos de todo el mundo, imaginé una posibilidad de
entrarlas manualmente. Consiste en 2 hojas de cálculo. En la primera, se entran las coordenadas del rectángulo que nos interesa, el paso, es decir la distancia entre los puntos donde
vamos a entrar una altura, y se calcula el nombre de valores que tenemos que entrar. En la secunda, entramos las altitudes para cada punto. En este ejemplo, definimos una zona de 4 por
5 kilómetros, con un valor cada 90 metros. Entonces, son 46 por 57 valores que entrar, un
total de 2822 altitudes. Pues, es un trabajo bastante difícil y aburrido. Afortunadamente, en internet nos pone a disposición los datos necesarios para todo el mundo, hay que extraerlas y
modificarlas para que sean compatibles con Visual Topo.
Por eso, vamos a usar un generador de ficheros de
superficie. Se hace en 5 etapas. Primero vamos a
descargar los ficheros necesarios en el sitio de la
USGS que es un instituto de estudios geológicos estadounidense. Son ficheros que tienen una altitud
cada 3 segundos de latitud o de longitud. Pero antes
de descargar los datos, tenemos que identificar el
nombre del fichero o de los ficheros si necesitamos
más de uno. El nombre del fichero se deduce a partir
de las coordenadas geográficas de la entrada de la
cueva, que se pueden ver en la ventana de exportación dxf. Aquí tenemos una latitud de 16 grados norte
y una longitud de 93 grados oeste, entonces el nombre del fichero es N 16 W 094.hgt.zip. Este fichero
cubre la zona entre 16 y 17 grados de latitud norte y
entre 94 y 93 grados de longitud oeste, porque al
oeste consideramos una longitud negativa. Ya podemos descargar los ficheros.
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En la primera página del sitio web , se elige el continente, aquí es América del Norte, que la
cueva se ubica en México, luego identificamos el fichero y lo descargamos. Como es un .zip,
necesitamos descomprimirlo.

Regresando al generador, indiquemos el directorio donde se quedan los ficheros .hgt, la proyección cartográfica que tiene que ser la misma que la de las coordenadas de la cueva, y las
coordenadas kilométricas del rectángulo que extraer. Para determinar estas coordenadas, podemos usar una planta de la cueva, identificar los puntos extremos en X y Y, y redondear estos
valores. La última etapa es guardar un fichero .sur para Visual Topo.
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Regresando a Visual Topo, abramos el fichero qua acabamos de guardar, y todas las altitudes
vienen en la hoja de cálculo. Luego se pueden ver las curvas de nivel en la planta, con la
equidistancia que queremos.

A veces, el resultado no es lo que queremos, es porque los ficheros .hgt fueron creados a partir
de imágenes de satélites y que pueden contener huecos, es decir zonas sin altitud. Podemos
probar de tapar los huecos con un programa que se llama SRTMFill. Este programa trata de
tapar los huecos con una técnica de interpolación. Y podemos usar el nueve fichero en el generador de superficie.
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El resultado parece un poco mejor, sin embargo vamos a ver que hay que usar estos datos con
algunas precauciones.

Los ficheros hgt se pueden abrir en QGIS como capa ráster, los huecos son las zonas en blanco.
En el primer ejemplo, hay muy pocos huecos, entonces el programa de interpolación funciona
bien y podemos usar las altitudes con confianza. Pero en el secundo ejemplo se ven muchísimas
zonas blancas, y el resultado de la interpolación es poco apropiado. Por eso, antes de usar aquellos datos, recomiendo una verificación previa.
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Novedades de la versión 5.06

Para importar un fichero procedente de Pocket Topo, con extensión .top, solo hay que abrirlo
con el menú “Fichero – Abrir”. Luego es posible guardarlo como fichero .tro, el formato de Visual Topo. El resultado en Visual Topo parece a lo que vemos en Pocket Topo, con unas diferencias. Las 3 medidas necesarias para cambiar de estación, se unen en una única medida
que es el promedio de las de Pocket Topo. Cada medida radial aparece en Visual Topo sin estación de llegada, es como Visual Topo identificará las medidas radiales.

Además, hay 2 columnas que sirven para las medidas radiales. La columna E indica que una
medida no será usada para calcular el desarrollo de la cueva, ya existía esta columna, por
ejemplo para tener en cuenta las medidas de una sala en estrella. La columna D es nueva, permite indicar que la medida radial no llega hasta la pared, pero hasta una detalla de la galería,
por ejemplo una estalagmita. Esta columna sirve principalmente para la compatibilidad de los ficheros .tro exportados por Auriga. En la planta, las medidas radiales aparecen de otro color
que la poligonal. y los detalles como una línea discontinua
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Las dimensiones de las galerías se calculan automáticamente al importar el fichero .top. Uso
las medidas radiales para estimarlas. Aquí, para calcular las anchuras en la estación 1.14,
empiezo por determinar la bisectriz del ángulo determinado por las estaciones 1.13, 1.14 y
1.15. Son 166 grados a la izquierda y 346 grados a la derecha. Luego, entre las medidas radiales de la estación 1.14, elijo las 2 que son las más próximas de cada bisectriz y que no tienen un pendiente demasiada fuerte para proyectarlas horizontalmente en la buena dirección.
Con estas anchuras, puedo dibujar la forma de la galería. Este cálculo es solo una estimación,
si hay valores que no convienen, es posible cambiarlas, hasta obtener la buena forma.

Es más o menos la misma cosa para las alturas, con un cálculo más sencillo. Para el techo
uso la medida radial que tiene el pendiente máximo y para el suelo la que tiene el pendiente
mínimo, y les proyecto en la vertical de la estación. De la misma manera que en la planta,
puedo dibujar la forma vertical de la galería, y se pueden modificar los valores calculados,
hasta obtener la buena forma.
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La estimación de las formas de galerías es necesaria para la representación en 3 dimensiones
de la cueva. Sin anchuras ni alturas solo obtenemos une representación en 3 dimensiones de
la poligonal y de la medidas radiales.

Con Pocket Topo, existe la posibilidad de dibujar secciones de galerías en varias estaciones.
Se pueden también importar en Visual Topo. Para hacerlo uso una funcionalidad de Visual topo
que ya existía desde mucho tiempo pero que no servía por falta de instrumentos de medida.
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En las estaciones que tienen una sección en Pocket Topo, existen varias medidas radiales que
están más o menos en un plano vertical y perpendicular a la dirección de la galería. Les identifico, y les proyecto en el plano vertical para dibujar la sección de la estación.

Aquí son unos ejemplos de secciones en Pocket Topo y en Visual Topo. La escala es la misma
para cada sección de la cueva para que se puedan comparar.
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Otra novedad es la exportación de ficheros gpx que ya vimos anteriormente. Y un control de la
validez de los datos, para asegurar la compatibilidad con Auriga cuando importe un fichero Visual Topo. Este control puede ocasionar mensajes de error al abrir sus antiguas ficheros. Por
ejemplo, con este valor de dirección de 458 grados, el cálculo se realizaba con 98 grados porque 458 módulo 360 son 98, pero ahora este valor es considerado como inválido y genera un
mensaje de error. El cálculo de la topografía será únicamente posible cuando no de ningún
mensaje de error.
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GPS DIFERENCIAL Y ESTACIÓN TOTAL PARA MEJORAR
LA PRECISIÓN DE NUESTRA TOPOGRAFÍA DIGITAL
Por: Antonio Alcalá Ortiz, Darío Prieto Barrones y Abén Aljama Martínez
Grupo Espeleológico G40 - g40espeleo@yahoo.es

Resumen

Introducción.

Uno de los objetivos de todo topógrafo subterráneo es
mejorar la precisión y calidad de sus trabajos topográficos. Las nuevas técnicas de toma de datos en cavidad y
la aparición de nuevos instrumentos, permiten alcanzar
un nivel de precisión similar a los estándares de topografía de superficie. En el presente trabajo se describe una
forma de mejorar nuestra precisión, basada en el uso
conjunto de GPS de precisión, para geoposicionamiento
del vértice de partida, y la estación total, para la obtención de itinerarios cerrados de la cavidad. Los datos obtenidos, una vez procesados, nos servirán de base para
la cartografía completa, realizada posteriormente con
métodos propios de topografía espeleológica.

Aunque no es la norma, hay ocasiones en las que a los
topógrafos subterráneos nos demandan un alto nivel de
precisión en nuestras topografías, como puede ser el
caso de cavidades objeto de estudios arqueológicos, cavidades con aprovechamiento turístico, etc.Hoy, afortunadamente, disponemos de los recursos técnicos y
materiales necesarios para conseguir un nivel de topografía similar a los estándares de superficie. Y ello es debido, junto al nuevo software de toma de datos en
topografía subterránea (Auriga, PocketTopo y TopoDroid)
y los dispositivos DistoX2, a la posibilidad de uso de los
GPS de precisión y las estaciones totales.Para conseguir
unas coordenadas precisas (geográficas o UTM) de nuestras estaciones topográficas y de cualquier detalle de la
cavidad que necesitemos, las mejores herramientas son,
sin duda, el uso del GPS y la estación total.

Palabras clave
Topografía subterránea, GPS precisión, estación total,
DistoX2, Auriga.

Abstract
Every cave cartographer aims at improving the quality
and precision of survey works. Nowadays, new data
input techniques as well as the emergence of new survey instruments allow attaining a level of precision
comparable to what is considered standard in surface
cartography. This article describes a method to improve
cave survey precision, based on the joint use of a high
accuracy GPS, to measure the entrance location, and a
total station, to survey main passages with almost perfect loop closure. Once processed, the resulting data
serves as a backbone for the survey of the whole cave
using more classic cave survey tools.

Keyboard
Cave surveying, GPS precision, total station,DistoX2, Auriga.

Desde que en 1994, el sistema GPS, compuesto por 24
satélites, comenzara a ser operativo, la forma de geoposicionar un objeto sobre la superficie terrestre cambió
radicalmente. Para hablar de sistemas GNSS debemos
definir el término GNSS (Global Navigation Satellite
System). Se denomina así, de forma genérica, a los Sistemas de Navegación por Satélite que proporcionan un
posicionamiento geoespacial con cobertura global, tanto
de forma autónoma, como con sistemas de aumentación. El primer sistema operativo fue el sistema GPS, gestionado por el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos; por ello, a pesar de desarrollase otros sistemas,
en la cultura social es un término tan extendido que se
confunde con el término GNSS, que engloba además del
GPS (1) a otros sistemas de navegación por satélite como
el GLONASS (2), de la Federación Rusa, el sistema de navegación GALILEO (3) de la Unión Europea y el sistema
COMPASS (4)de la República Popular China.
Nuestros aparatos GPS reciben los datos de las constelaciones de satélites, y son capaces de darnos la posición
con una precisión de hasta centímetros (si se utiliza GPS
de precisión), aunque lo habitual son unos pocos metros
de precisión en los GPS de navegación.
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Un dispositivo GPS de precisión permite georeferenciar
el origen de nuestra cavidad de forma centimétrica. Es
un sistema que proporciona a nuestros receptores de
GPS correcciones de los datos recibidos de las constelaciones de satélites, con el fin de proporcionar una mayor
precisión en la posición calculada. Un receptor GPS fijo
en tierra (referencia) que conoce exactamente su posición basándose en otras técnicas, recibe la posición dada
por el sistema GPS, y puede calcular los errores producidos por el sistema GPS, comparándola con la suya, conocida de antemano. Este receptor transmite la corrección
de errores a los receptores próximos a él, y así estos pueden, a su vez, corregir también los errores producidos
por el sistema dentro del área de cobertura de transmisión de señales del equipo GPS de referencia. El procesamiento de los datos puede ser:
Métodos
sin
conexión
(Postprocesamiento): DGPS (Differential GPS).
Métodos en línea (Señales de corrección): RTK
(Cinemática en tiempo real).

El primer método es el preferido cuando sólo vamos a
posicionar una cavidad, mientras el segundo se utiliza
para posicionamientos múltiples.(5)
Los receptores fijos de referencia que nos transmiten las
correcciones a nivel andaluz pertenecen a la Red Andaluza de Posicionamiento (RAP)(6), que es una red GNSS
que la Junta de Andalucía ofrece para obtener un posicionamiento preciso en todo el territorio andaluz, a través de servicios gratuitos de correcciones diferenciales y
archivos Rinex. Es un proyecto gestionado por el Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía, junto con el Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía de la
Universidad de Cádiz, y con el que se puede disponer de
un marco geodésico de referencia único y estable para
toda Andalucía. Al igual que en Andalucía, para el resto
de España se disponen de redes públicas de referencia
GNSS (7).
Una vez posicionada nuestra estación de origen de la cavidad, podemos establecer una red principal de precisión
usando una estación total, lógicamente en aquellas galerías donde sea posible. Debemos hacer un estudio pormenorizado de la cavidad para optimizar nuestro trabajo
con la estación y poder abarcar el mayor desarrollo de la
misma.

El método empleado habitualmente en el levantamiento
topográfico es el de un levantamiento taquimétrico, operación resultante de utilizar conjuntamente los procedimientos planimétricos y altimétricos. El objetivo del
método es poder determinar la posición de un punto por
sus tres coordenadas cartesianas (x, y con la planimetría
y z con la altimetría). Para ello se ha usado el método habitual en la topografía espeleológica, que es el de itinerario o poligonal cerrada con control de cierre, en el que
se conocen las coordenadas del punto inicial y final, y la
orientación de las alineaciones inicial y final, siendo también posible efectuar los controles de cierre angular y lineal. La poligonación es uno de los procedimientos
topográficos más comunes. Una poligonal es una sucesión de líneas quebradas, conectadas entre sí en los vértices. Para determinar la posición de los vértices de una
poligonal en un sistema de coordenadas cartesianas, es
necesario medir el ángulo horizontal y vertical en cada
uno de los vértices, y la distancia horizontal entre vértices consecutivos.
Además del establecimiento de las bases de la poligonal,
se pueden hacer radiaciones a puntos alejados, hasta
donde alcance la observación, para establecer estaciones
auxiliares que nos serán de gran ayuda.
Pero la estación total, por desgracia, es complicado o casi
imposible de usar en toda la cavidad. No tenemos más
remedio de continuar con nuestra metodología habitual
de topografía subterránea. Y es aquí donde se ha avanzado espectacularmente en los últimos años con la aparición de nuevos aparatos como el DistoX2 y los software
para toma de datos en dispositivos electrónicos como
Auriga, PocketTopo y TopoDroid.
El DistoX2 es un dispositivo electrónico de topografía
para cavidades. Consiste en un distanciómetro Leica
(Disto X310) con una placa de sustitución incorporada.
La placa amplía la funcionalidad del Disto con una brújula/clinómetro electrónico y una conexión Bluetooth,
para permitir la lectura inalámbrica de los resultados. El
DistoX, predecesor del DistoX2, fue presentado por primera vez junto con el programa PocketTopo en el 4º Congreso Europeo de Espeleología Vercors 2008 “Paperless
Caving – An Electronic Cave Surveying System. La topo
sans papier - un système électronique de topographie”
(Beat HEEB 2008).(8)
Auriga (LE BLANC, L. 2010) es un software de topografía
de cavidades que se ejecuta en equipos Palm OS, y actualmente también en Android. Auriga guarda las visua-
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les topográficas como un conjunto de registros en una
base de datos Palm OS y efectúa los cálculos requeridos
para convertir estos datos en coordenadas cartesianas.
Los resultados pueden presentarse de forma gráfica
(topo) o en listas. De esta forma se ofrece al topógrafo
una visión inmediata de la progresión topográfica de la
cavidad, permitiendo la detección de errores de bulto,
acelerando el proceso de exploración, la estadística de
la cavidad, su orientación y posición, etc., conociéndolos
en tiempo real, sin necesidad de esperar a estar en superficie.(9)
Como ejemplo de todo lo anterior vamos a describir la
secuencia de trabajo en la Cueva de los Murciélagos de
Zuheros (ALCALÁ ORTIZ, A. et al. 2008), cavidad turística
de la provincia de Córdoba y declarada BIC por su patrimonio arqueológico.

del vértice de partida.
Para la señalización de las estaciones topográficas con
estación total se han utilizado clavos de acero especiales
para hormigón, con dos muescas en su centro. Este tipo
de clavo se ha utilizado para todos los vértices de los dos
itinerarios en el interior de la cavidad, y en el exterior
para geoposicionamiento. Para la señalización de las estaciones topográficas con topografía espeleológica se ha
empleado el “Kit de topografía de Rodcle”, con puntos topográficos de vinilo y grapa estriada de nylon de 12,5
mm.de longitud, y un diámetro de 4,9mm. (Puntos no
magnéticos para no afectar el funcionamiento del DistoX2).
Las redes establecidas para el levantamiento fueron dos:
Red exterior y Red principal. Los trabajos de campo se han
desarrollado de manera escalonada, siguiendo las fases que a
continuación se detallan:

Planificación.
El levantamiento topográfico de la cavidad se realiza en
dos fases:

Realización de la Red exterior. Toma de datos en estática utilizando la Red Andaluza de Posicionamiento
Topográfico (R.A.P.)

1ª Fase: Geoposicionamiento con GPS de precisión y realización de Itinerarios cerrados con estación total.
2ª Fase: Levantamiento completo de la cavidad.

Realización de la Red principal. Levantamiento topográfico de los dos itinerarios dentro de la cavidad con
estación total.
Realización de la topografía completa de la cavidad.

Apoyado en los itinerarios anteriores, se realizará con las
técnicas propias de la topografía espeleológica, DistoX2
y tablet con Android, y software Auriga.

Metodología.
Lógicamente, el objetivo (y a la vez gran problema) es el
desarrollo del trabajo dentro de la cavidad, que inevitablemente definirá los métodos de trabajo más idóneos.
La estructura de la cavidad, como decíamos con anterioridad, con sus dos entradas para el recorrido turístico
(entrada por Cueva de los Murciélagos y salida por Cueva
Chica), y la unión por un pequeño tramo, el “paso de la
excavación” al inicio de la ruta, que une el recorrido inicial de bajada con el final de subida, nos aporta una idea
de cómo afrontar el trabajo. Ello nos permite la realización de dos itinerarios cerrados y conectados entre sí.

Métodos de topografía espeleológica.

Realización de la Red exterior.
En la realización de la red exterior se ha usado metodología DGPS para obtener las coordenadas UTM y altura
ortométrica.
Las observaciones se realizaron con el Sistema GNSS
Trimble R8, empleando el método estático, y con sesiones de una hora de observación. Se trasladaron coordenadas UTM a uno de los vértices de la red principal
(situado en la entrada de la cavidad), y a otro más exterior para poder orientar la red al norte geográfico.

El levantamiento topográfico de precisión de la cavidad
se realiza por tanto mediante topografía clásica. Para la
creación del origen las poligonales se efectuaron mediciones con GPS para la determinación de las coordenadas
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Levantamiento Topográfico. Red principal.
El objetivo fundamental del trabajo es el levantamiento
topográfico de la cavidad. Dentro de éste, era necesario
posicionar una serie de estaciones que se convirtieran
en la red principal, y que nos permitieran con posterioridad y en una segunda fase, servir de apoyo al levantamiento topográfico completo con métodos de topografía
espeleológica.
Por las dificultades propias e inherentes de las cavidades,
con pasos estrechos y angostos, giros, desniveles, caos

Finalmente, se establecieron 13 estaciones topográficas
para la primera poligonal y 18 estaciones para la segunda. Las estaciones de unión entre ambas poligonales
eran la base3 y base4.
Levantamiento Topográfico completo, Topografía
espeleológica.
Se ha usado el método habitual en la topografía espeleológica, que es el de itinerario o poligonal; y cuando es
posible, poligonales cerradas con control de cierre.
Para la medida de las distancias y de los ángulos horizontal y vertical entre los vértices, o estaciones topográficas, se ha usado como único dispositivo el DistoX2.
Para la toma de datos en la cavidad se utilizó una tableta
de 7’, con sistema operativo Android y el programa de
topografía espeleológica Auriga.

Resultados
Resultados 1ª Fase: Realización de dos Itinerarios cerrados con estación total y geo-posicionamiento en estática con GPS de precisión.
de bloques, etc., es necesario establecer muchos tramos
de poligonal; y a su vez, demasiado cortos, lo que conlleva el incremento en la propagación de los errores. Por
todo ello se intentó reducir al máximo el número de tramos de los itinerarios, cuando las circunstancias así lo
permitiesen. Para las zonas que quedaran sin cubrir con
esta red, y para facilitar el trabajo de la fase posterior, se
establecieron un buen número de estaciones auxiliares,
en número de 45, fuera del recorrido turístico.
La no utilización del sistema GPS para la toma de datos
de la poligonal se justifica por la ausencia de señal dentro
de la cavidad, optándose por la utilización de estación
total 5503DR de Trimble.
La Red Principal consiste en dos poligonales cerradas. Las
poligonales se realizan por el método de Moinot, tomando las lecturas acimutales y verticales, así como las
distancias en círculo directo. Se orienta al norte geográfico basándonos en las observaciones GPS.

Obtenidos los datos de campo, el cálculo de la poligonal
se realiza con el TGO (Trimble Geomatic Office). Se genera un archivo con la nube de puntos de toda la poligonal y estaciones auxiliares. Con todos estos datos y
viendo que sus errores están dentro de la tolerancia requerida, se procede a la creación de la planta de las poligonales.
Se parte de una serie de datos contenidos en un archivo
de puntos proporcionado por el programa TGO, en el que
están contenidas las coordenadas de todos los puntos
que conforman las poligonales (Tabla1). Este archivo se
abre desde el programa de diseño gráfico Civil 3D. Gracias a este programa, va a ser posible la creación de la
planta de las poligonales. Una vez rellenados los parámetros oportunos, los puntos serán leídos y dibujados
en pantalla (Tabla 2).
Resultados 2ª Fase: Levantamiento completo de la ca-
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vidad. Apoyado en los itinerarios anteriores, se realiza
con las técnicas propias de la topografía espeleológica.
Con los resultados obtenidos en la primera fase, es posible transformar esos datos en visuales topográficas para
poder usarlos en programas de topografía espeleológica,
en nuestro caso el programa Auriga. El procedimiento
consiste en unir nuestras bases topográficas en un itinerario o poligonal mediante visuales topográficas. Para
ello utilizamos una hoja de cálculo Excel adaptada (ALJAMA, A. 2017), donde introducimos los datos de coordenadas y cotas de las bases. Mediante las formulas
introducidas, podemos obtener la distancia geométrica,
el acimut y la pendiente, que exportado a archivos CSV,
puede importarse a nuestro programa de topografía Auriga (Tabla 3). Esta poligonal de precisión servirá de base
a nuestra toma de datos para el resto de la cavidad.

tema, se han conseguido unos niveles óptimos de precisión en los cierres de poligonales, equiparables a los estándares exigidos en topografía de superficie.
Consideramos que cuando se nos exige un alto nivel de
precisión, el uso de este método puede ser de una gran
ayuda.

Han participado en alguna de sus fases los
siguientes compañeros, miembros del
Grupo Espeleológico G40:
Darío Prieto Briones.
Antonio Alcalá Ortiz.
Francisco Ruiz-Ruano Cobo.
Francisco Bermúdez Jiménez.
José Ángel Povedano Ábalos.

El error de cierre de las dos poligonales es excelente y
lo podemos encuadrar como un grado X de la clasificación de la BCRA (Tabla 3).

Rafael Bermúdez Cano.
Julio Guijarro González.

Los resultados finales de la misma, extraídos del programa “Auriga”, han sido los siguientes:

Agustín Ruiz-Ruano Cobo.

Desarrollo 3.364.8 m.
Longitud topografiada 4.130,7 m.
Longitud horizontal 2859,6 m.
Desnivel 75,6 m.
Estaciones topográficas 1.385.
Toma de datos 1/12/2013 a 8/12/2014.

Antonio Moreno Rosa.
Ester Crusellas Perálvarez
Aben Aljama Martínez.
Emilio Carrillo Díaz.

Los datos obtenidos fueron exportados a archivos DXF,
para uso en AutoCAD y programas 3D. Y, desde aquí, diseñados y dibujados en Corel Draw X7 e Illustrator CS6,
en el que mediante colores y texturas, se le ha dado el
aspecto más real posible, todo ello sin abandonar los
símbolos establecidos por la U.I.S., que siguen siendo la
base de cualquier trabajo topográfico en espeleología.
Una vez acabado el trabajo, se exporta para la visualización a formato de imagen. Un alzado proyectado surnorte de la zona turística, especialmente concebido para
el público en general que visite la cavidad, y tres plantas
con 20 secciones con señalización de interconexión entre
ellas, diseñadas en función de las cotas para una mejor
comprensión de la cavidad.

Conclusiones
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Aunque el caso descrito aquí es sólo un ejemplo, en
todas aquellas cavidades que hemos empleado este sis-
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Posicionamiento GPS de código diferencial.
Horizontal. ±0,25 m + 1 ppm RMS.
Vertical. ±0,50 m + 1 ppm RMS.
Precisión de posicionamiento WAAS diferencial.
Por lo general <5 m 3DRMS.
Levantamientos GPS estáticos y FastStatic (estáticos rápidos).
Horizontal. ±5 mm + 0,5 ppm RMS.
Vertical. ±5 mm + 1 ppm RMS.

Para más información usted puede consultar los siguientes materiales:
(1).-Sistema de posicionamiento por satélite GPS
https://www.gps.gov/spanish.php

(2).-Sistema de posicionamiento por satélite GLONASS
http://www.russianspaceweb.com/glonass.html

(3).-Sistema de posicionamiento por satélite GALILEO
http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/Galileo/What_i
s_Galileo

(4).-Sistema de posicionamiento por satélite COMPASS
http://en.beidou.gov.cn/

(5).-Geoposicionamiento de cavidades en la Sierra de
las Nieves, método RTK
http://comisiontopo.blogspot.com.es/2013/06/gps-diferencial-sierra-de-las-nieves.html

(6).-Red Andaluza de posicionamiento
http://ideandalucia.es/portal/web/portal-

- Estación total 5503 DR de Trimble. Realización del Itinerario:
Medición de Ángulos:
-Precisión (desviación típica basada en DIN 18723)
5503: 3” (1.0 mgon).
-Lectura angular (apreciación) horizontal y vertical. Medición estándar:1” (0.1 mgon).
Medición de distancias:
-Precisión (Desviación típica).
Prisma. Medición estándar±(2 mm + 2 ppm).
Hoja reflectante. Medición estándar ±(3 mm + 2 ppm).
Modo de Reflexión Directa. Medición estándar ±(3 mm
+ 2 ppm)
-Mínima distancia posible
Al prisma 1,5 m.
Reflexión Directa 1,5 m.
Hoja reflectante 2,5 m.

posicionamiento/rap

(7).-Redes de Estaciones de Referencia GNSS públicas
en España y Portugal
http://ntrip.rep-gnss.es/

(8).-DistoX2 y PocketTopo
http://paperless.bheeb.ch/
(9).-Software de topografía subterránea Auriga
http://www.speleo.qc.ca/auriga/

Especificaciones Técnicas de los instrumentos
- Sistema GNSS Trimble R8. Geoposicionamiento:
• Tecnología Trimble R-Track.
• 72 Canales:
– Código GPS L1 C/A, Transportador de Ciclo
Completo L2C, L1/L2/L5.
– Código GLONASS L1 C/A, Código L1 P, Código
L2P, Transportador de Ciclo Completo L1/L2.
– Soporte SBAS WAAS/EGNOS1.

- DistoX2. Realización de la topografía completa de la cavidad:

Rango:
Distancia: 0.05–>100m.
Rumbo: 0-360°.
Inclinación:-90°-+90° (sin límite de inclinación).
Ángulo de rotación:-180°-+180° (inclinación compensada).
Precisión:
Distancia: 2mm. (0.05–10m).
Ángulos: 0.5°RMS (después de una adecuada calibración).
Características:
Unidades: m/ft/inch, °/grad.
Memoria: 1000 mediciones.
Tipo de Laser: 635nm,
1mW, clase II.
Mecánica:
Tamaño: 55x31x122mm.
Peso: 150g.
Protección: IP65.

59

III Simposio Andaluz de Topografía Espeleológica

José María Calaforra Chordi
Espeleo Club Almería
Departamento de Geología y Biología. Universidad de Almería
1

INTRODUCCIÓN
El Karst en yeso de Sorbas, localizado en el norte del levante almeriense, es una reducida zona kárstica en la que
la densidad de cavidades alcanza cotas verdaderamente
altas. Fue declarado Paraje Natural de Interés Espeleológico por la Junta de Andalucía en el año 1989 debido precisamente a su gran potencial kárstico y a su riqueza
espeleológica. En sus escasos 12 Km2 hay catalogadas alrededor de 1700 cavidades, de las cuales aproximadamente solo un 10% se encuentran exploradas y cerca de
un 5% topografiadas total o parcialmente. Sin embargo,
en esta zona yesífera han sido muchos los trabajos topográficos que han realizado numerosos grupos de Espeleología, tanto de Almería como de Andalucía, y también
procedentes de otras zonas de España incluso de Europa.
La complejidad en el estudio de las cavidades existentes
hizo necesaria una división de toda extensión kárstica en
diferentes sectores, y cada sector en zonas, de esta
forma ha sido posible la diferenciación de los diferentes
sistemas.
Mapa Sector Tesoro Norte
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Gráfico de cavidades por zonas en el Sector Tesoro Norte

Uno de los principales objetivos en el estudio del Karst
en yeso de Sorbas es el diseño del mapa de cavernamiento general y la disposición de los ejes preferentes
de karstificación, alrededor de los cuales se desarrollan
los grandes sistemas y sus redes secundarias de galerías.

METODOLOGÍA
El método consiste partiendo de un dibujo antiguo
de una topografía, utilizar un programa de diseño
para extraer la digitalización del contorno del dibujo
y posicionarla de esta forma en una imagen de Google Earth.
Las cavidades que se incorporan al mapa de Google
Earth, son aquellas de las que se dispone topografía,
la cual es tratada con programas de edición para
crear un fichero de imagen que pueda incorporarse
al Google Earth. Disponiendo de las coordenadas
de precisión de cada una de las cavidades, éstas se
pueden georreferenciar ubicándolas con el mínimo
error dentro del Karst en Yeso de Sorbas. Las cavidades son digitalizadas una a una para poder obtener el fichero de imagen correspondiente. Conforme
se vayan realizando las topografías de las cavidades
significativas que aportan información a la distribución general, éstas se irán añadiendo al mapa de cavernamiento. Al mismo tiempo que se realizan y
recopilan las topografías de las cavidades, éstas se
van incorporando a una base de datos que reúne las
principales características de cada cavidad en
cuanto a desarrollo, desnivel y altitud. Estos valores
servirán para crear el mapa 3D de cavernamiento y
poder co-relacionar los diferentes sistemas.
El procedimiento es el siguiente:
Abrir la topografía antigua de la que sólo se conserva el dibujo con un programa de diseño, capaz
de crear una capa con el contorno de dicha topografía.

Mapa del paraje
Durante décadas se han ido realizando topografías
de un gran número de cavidades, de las cuales, de
algunas de ellas sólo están disponibles los antiguos
dibujos realizados por los grupos, ya que con el
tiempo se han perdido muchos de los datos originales. Tal es el caso de las topografías realizadas por el
grupo Espeleológico Provincial, El grupo de Espeleólogos Granadinos, el grupo SIS de Terrassa, o las realizadas por Groupe de Recherches Subterranies de
la Seine GRESS 77 de París. Con el objetivo de posicionar estas cavidades dentro del mapa de cavernamiento general, y aprovechar de esta forma la
información que aportan al conjunto, se ha diseñado una forma de trabajo que incorpora estas topografías ubicándolas con precisión en el karst de
Sorbas.

Colocar la topografía para crear la capa del cotorno.

62

III Simposio Andaluz de Topografía Espeleológica

bocas de acceso.
Colocamos la nueva topografía con el NORTE arriba, gi-

Crear una nueva capa con el contorno de la topografía.
Determinar la escala de la nueva topografía digitalizada.
rándola si fuera necesario, ya que muchas topografía antiguas no están orientadas con el norte arriba.

Calculamos la variación del norte magnético para hacer
la corrección en la orientación de la topografía.

La longitud de esa línea, al traspasarla a la imagen en
Google Earth, nos proporcionará el ajuste que hemos de
hacer en la topografía para encajarla en el mapa con sus

Rotamos la topografía corrigiéndola con la variación de
norte magnético obtenida.Una vez orientada la topografía, ya la podemos colocar en el mapa de Google
Earth ajustándola para que encaje con las bocas de
acceso y a la escala adecauda.
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Este método se está aplicando en el diseño del mapa de cavernamiento general del Karst en Yeso de Sorbas,
dando una visión global de la karstificación del Paraje y una información muy importante con la que organizar y afrontar las campañas de exploración y topografía que, junto con los trabajos de localización de
precisión de las diferentes bocas de acceso, son las líneas principales de la investigación espeleológica que
actualmente realiza el Espeleo Club Almería en el Karst en Yeso de Sorbas.
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Evolución y adaptación de la topografía en las Exploraciones de la
Sierra de las Nieves
Por: Rogelio Ferrer Martín y Jorge Lopera Alcalá
Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga.

Resumen
Los objetivos del presente artículo fueron expuestos el
pasado mes de Diciembre en el evento organizado por la
Federación Andaluza de Espeleología “Toposur 2.017”.
Básicamente la idea en este encuentro fue comentar brevemente la evolución de las exploraciones organizadas
por nuestro club en el entorno del Parque Natural y Reserva de la Biosfera (por la UNESCO, 1995) de la Sierra
de las Nieves (Málaga); y de otro aplicación de los diferentes sistemas implicados en el levantamiento topográfico de cavidades, tanto a nivel de campo como de
gabinete.

Breve descripción del entorno
La Sierra de las Nieves se localiza en la zona centro-occidental de la provincia de Málaga, al este de la ciudad
de Ronda, y a unos 60 kms de la Ciudad de Málaga. El
parque ocupa una superficie de unas 20.000 hectáreas, superficie relativamente pequeña en comparación con otros
parques naturales colindantes, como el caso del Parque
Natural de los Alcornocales (173. 619 ha) o del Parque
de Grazalema (53.400 ha). Es en este espacio natural
donde se ubica la mayor elevación de la provincia de Málaga, el Pico del Torrecilla de 1.919 m.s.n.m.: y es el hábitat del “Abies Pinsapo”, reliquia de la época glaciar,
además de motivo y bandera insignia de propio parque.

cluye los Hoyos del Pilar y el Torrecilla. Está constituida
por la formación de las Nieves, con una sucesión de dolomías, mármoles dolomíticos (en algunos sectores) y calizas del mesozoico en disposición discordante con la
sucesión anterior, una brecha carbonática terciaria. La sucesión carbonatada está plegada formando un sinclinal
tumbado con vergencia hacia el noroeste y afectado por
varias familias de fallas (Liñán-Baena, 2005) entre las
que destacan las de dirección N130E, N35E y N90E. Esta
familia de fallas y fracturas tienen una importancia relevante en cuanto al desarrollo del endokarst, relacionadas
en la dirección de multitud de galerías del sistema subterráneo.
El potencial espeleológico de la zona está tildado como
el “Reíno de las Supercuevas” por el Instituto geológico
y Minero de España (IGME).
Actualmente la Sierra de las Nieves alberga las mayores
cavidades, tanto por desnivel como por desarrollo, de la
Comunidad Autónoma Andaluza. Sima Gesm/Luz con
15.039 metros de desarrollo y -1.022 metros de profundidad, según datos del Interclub Sierra de las Nieves, es
la primera en el ránking andaluz por desnivel y desarrollo.
Hay otras tres cavidades que fueron descubiertas, exploradas y topografiadas por nuestra entidad: Sima del Aire
(TO-61) con -753 desnivel y 14.452 metros de desarrollo
(4ª por desnivel y 2ª por desarrollo en este ránking), Sima
Prestá (TO-75) con – 803 metros (2º por desnivel) y Sima
del Nevero (TO-39) con – 762 metros y 3.468 de Desarrollo ( 3ª por desnivel en el ránking Andaluz).

La evolución en la topografía

Breve introducción Geológica.
Según la definición del propio Instituto Geológico y Minero de España, La Sierra de la las Nieves está considerada como un “Karst Mediterráneo de tipo Alpino o de
relieve alto”. El sistema sigue un patrón típico de los sistemas kársticos de tipo alpino, en el que se distinguen dos
zonas donde las cuevas tienen un desarrollo diferente. La
primera zona (con una cota media de 1.750 m.s.n.m.) in-

La aplicación de los diferentes sistemas adoptados para
el desarrollo de las topografías en estas cavidades ha evolucionado desde los tradicionales sistemas “manuales” de
cinta métrica y clinómetro/brújula de la casa Suunto (empleados en la topografía de los conductos verticales en
Sima del Aire desde la cota 0 hasta el Vivac principal a la
cota de -520 metros), dando como resultado una topografía con un nivel de calidad en el entorno al nivel 5 (según
BCRA); aunque la aplicación posterior de los distanciómetros láser, a partir del año 1.998 (tramo vertical de la
cavidad), permitió alcanzar un mayor nivel de precisión
en el posicionamiento de la estación y por lo tanto en la
toma de medidas.
La Sima del Aire ha sido sin duda la cavidad donde se
han experimentado y aplicado la mayor parte de los avances, tanto en hardware (Distanciómetros Láser Hilti, PDA
y en el último período el Disto X de la casa Leica) como
en software (Visual topo y Auriga). Especialmente rele-
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vante y significativo ha sido el avance en el campo de la
captura directa de toma de datos y transferencia de la información vía Bluetooth, con la evidente disminución de
errores en estos apartados gracias a la aplicación del programa Auriga y Topodroid.
La precisión en nuestras topografías, siempre ha sido uno
de los elementos más controvertidos con los que hemos
tenido que lidiar, particularmente en grandes redes subterráneas, donde además se da la posibilidad (aunque remota aún en nuestro caso) de conectar unas exploraciones
con otras. Es precisamente en este campo, donde sin duda
se ha ganado terreno respecto a los sistemas utilizados
con anterioridad, donde se dependía de multitud de factores que podrían llegar a influir en este aspecto tan decisivo.
En el caso de la Sima del Aire, mucho antes de poder contar con los nuevos sistemas de toma de datos, la opción
más utilizada especialmente en las grandes galerías y básicamente aplicable a la poligonal principal, era la de visualizar cada estación por partida doble; en directa e
inversa, calculando las medias de cada uno de los datos e
intentando dar mayor calidad a esa poligonal de referencia, marcando y numerando estaciones con placas metálicas y ancladas al suelo. Se realizó la mayor parte de la
topografía con distanciómetro láser, clinómetro y brújula
Suunto con calibración anual, con los distintos equipos
numerados y anotando este detalle en cada una de las topografías realizas, con objeto de controlar el error sistemático.

El uso por primera vez de PDA con programa Auriga se
remonta a octubre del año 2.008 con idea de aplicarlo “in
situ” en la Sima del Aire, para seleccionar aquellas galerías que desde esta cueva llevaran una dirección compatible con la ubicación y desarrollo de una nueva cavidad
que por aquel momento estaba en pleno auge, Sima
Prestá. La valoración que podemos hacer fue absolutamente positiva, ya que por primera vez pudimos “vivir”
la experiencia de topografiar y ver los resultados en ese
mismo momento, al tiempo que identificábamos las galerías y las direcciones que más nos podían interesar en
cada momento con objeto de aproximar ambas cavidades.

Una Singularidad de la Sima del Aire.
Cuando en el año 2.000 se descubrieron las galerías horizontales de la zona del “Metro”, además de la compleja
y laberíntica red de galerías existentes tanto en la zona
del Vivac principal y del propio “Laberinto del Metro”,
empezamos a ser conscientes de que el “patrón morfológico” que hasta ese momento teníamos acerca del cavernamiento de referencia, principalmente Sima Gesm, había
cambiado de la noche a la mañana, dando un giro radical
de 180º respecto a lo conocíamos hasta ese momento. No
sólo habíamos descubierto una gran red horizontal, sino
que además su complejidad de esta, donde aparecían multitud de conductos que se interconectaban unos con otros
a escala métrica e incluso centimétrica, nos obligó a replantearnos cuestiones como, por ejemplo, priorización
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de galerías en la exploración y topografía, precisión de la
poligonal principal y galerías secundarias, catalogación
de incógnitas, etc. Era necesario plasmar toda la información posible que se obtenía en cada una de las entradas a
la cavidad. Ante la imposibilidad de asumir toda la carga
de trabajo a corto plazo, sabiendo que las entradas ya debían de realizarse con un mínimo de 3 días para rentabilizar el tiempo a una profundidad media de 500 metros.
La importancia de afrontar una exploración tan abrumadora sin caer en el desánimo por la dureza que imponía,
tanto la aproximación en el exterior, como la progresión
la propia cavidad, especialmente en el tramo vertical de
0 a – 500 metros por la abundancia de zonas y pasos estrechos, nos hizo afinar al máximo nuestros planteamientos de trabajo.
En consecuencia, teníamos que aprovechar el tiempo y
ser eficientes en cada una de nuestras actuaciones. Fue
entonces cuando surgió la idea del Topograma o espeleograma, al objeto de plasmar toda la información que se
generaba en cada entrada, aunque no fuese de topografía.

relación entre las galerías exploradas, descripción mediante una simbología sencilla de las principales dificultades observadas (caos de bloques, meandros, zonas
estrechas, agua, etc). El documento final se generaba mediante sencillas líneas más parecidas al diseño de un circuito eléctrico que a una topografía o croquis de
exploración, en el que sólo aparecen incógnitas y relaciones de unas galerías con otras (no se aplicaban direcciones), información suficiente en ese momento para poder
tomar decisiones estratégicas de cara a acometer una exploración importante o una topografía, lo que nos permitía descartar aquellas galerías que en ese momento no
fueran de interés o simplemente se limitaban a conectarse
entre ellas sin aportarnos ninguna información adicional
para la exploración.
Esta idea nos permitió priorizar y rentabilizar el tiempo
de forma muy efectiva, evitando las temidas repeticiones

El Topograma o Espeleograma
Esta idea consistía en plasmar en un documento toda la
información que se generaba en cada entrada, de forma
que al menos contuviese una información básica como,
por ejemplo, número y tipología de las incógnitas localizadas (pozos, meandros, chimeneas, etc); la relación de
la galería descubierta con respecto de la poligonal principal o de referencia (secundaria, terciaria, etc) o bien la
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de unos exploradores sobre el trabajo de otros con lo que
ello implica de pérdida de tiempo y material, que a esa
profundidad son un bien escaso.
Con la exploración ya en marcha, y con el método de
campo ya desarrollado, el siguiente paso fue la aplicación
de un programa para gestionar la topografía de la cavidad.
En este sentido, y debido a los pocos programas específicos existentes en ese momento (año 2.002), nuestra opción fue claramente VisualTopo de Eric David. La única
limitación que para nosotros nos imponía el programa era
el casillero de las estaciones de origen y llegada, ya que
el número máximo de dígitos que admitía era de 9. Debido a ello tuvimos que cambiar la nomenclatura para que
fuese compatible con esta limitación y nos permitiese
enumerar las estaciones de todas las galerías, tanto de las
ya topografiadas, como de las que se iban incorporando
al topograma, y que nos permitían tener una visión del
conjunto del complejo.
En el año 2.015 y con el importante precedente que tuvo
para nosotros la utilización del programa Auriga en la topografía de toda la zona de lo que denominamos sector
Fadelpo en la Sima del Aire, apostamos claramente por
formarnos respecto al nuevo programa de Marco Corbi
“Topodroid”; esta formación la adquirimos gracias al
curso que hicimos ese año con José Pardo del “Grupo de
Espeleología Pasoslargos”.

Esta aplicación es la que hemos empleado básicamente
en la nueva exploración que estamos llevando a cabo en
la Sima del Nevero (TO-39), que gracias a su comodidad
de progresión comparado con la Sima del Aire ha tenido
un gran avance en tan sólo 3 años desde la apertura de los
pasos estrechos de la entrada. Esto supuso un evidente
beneficio tanto para la propia exploración como para la
realización de la topografía, avanzando por dos diferentes
vías (activa y fósil) que se separan a la cota de -388 m
(Vivac) para llegar hasta la profundidad actual de – 729
y -762 m. respectivamente.
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La metodología que hemos aplicado con el ánimo de manejar y aprender el programa ha sido topografiar durante
la propia exploración, consiguiendo sólo datos básicos
como la dirección, sin toma de datos de altos, ni anchos,
ni medidas adicionales y sin marcar estaciones. Posteriormente, y ya sólo con el objetivo de topografiar, se realizaron una serie de entradas para la toma completa de
datos, con marcado de estaciones y realizando dibujo con
croquis. Las ventajas de este sistema, amén de tener las
direcciones del levantamiento durante la propia exploración, ha sido que la propia topografía se ha realizado dos
veces, confirmándose las direcciones y las cotas con un
margen de error muy asumible, quedando patente la precisión y versatilidad de este nuevo programa basado en
Android e instalable en cualquier Smartphone que cumpla
con los requisitos del programa.
Pero no todo van a ser halagos para estos nuevos sistemas
de captura de datos, al menos en nuestro caso tuvimos
mala suerte cuando adquirimos nuestro primer DistoX: la
retahíla de problemas de tipo técnico que nos dio durante
una época, acabó por ser un elemento de desconfianza,
más que de ventaja, así que optamos por aparcarlo y volver al distanciómetro Hilti y la brújula y clinómetro de
Suunto. Finalmente en el año 2.014 adquirimos un nuevo
equipo, siendo este último el que hemos utilizado para las
nuevas topografías.

El Sifón de Zarzalones
Hasta 1999 se había estado explorando en Zarzalones y
ya se había descubierto más de un kilómetro de galerías
inundadas, alcanzando una profundidad máxima de -62m.
Sin embargo no había una topografía que nos permitiera
conocer con exactitud la dirección que tomaba la red subterránea, ni los datos necesarios para poder hacer una proyección de la misma sobre la cartografía de la zona.
Por éste motivo, en el año 2000 paralizamos los trabajos
de exploración con el único objetivo de afrontar un proyecto topográfico que reflejara lo que hasta el momento
se había explorado. Para esta primera fase del proyecto
se acordó utilizar la misma metodología que utilizábamos

en la topografía de cavidades aéreas; es decir, se tomaron
medidas de radiales y contornos con cinta métrica, se midieron tanto rumbos como profundidad, lo que con el tratamiento adecuado de los datos nos daría los desniveles
de la poligonal. También se realizó el croquis de las zonas
que se fueron topografiando.
El programa informático que se utilizó para el primer tratamiento de datos fue una rutina en Basic ideada por J.L.
Menjibar y para la representación gráfica se utilizó Autocad. Posteriormente los datos informáticos se exportaron a otros programas como Topowin y Compass.
Para el año 2002 ya se había topografíado la totalidad de
lo que hasta el momento se había explorado, dando como
resultado un total de 1.295m. de desarrollo topográfico.
A finales de ese año se continuaría con la exploración,
encontrándonos ante un nuevo reto. Las galerías que debíamos explorar se encontraban por debajo de los 50m.
de profundidad, lo que nos supuso una nueva etapa en la
exploración de este sistema.
Invertimos tiempo y dinero en la formación y adquisición
de nuevos equipos para poder explorar y topografiar con
seguridad en las profundidades donde las nuevas galerías
se adentraban.
Para el año 2012 ya se habían explorado y topografiado
un total de 3.100 km. de galerías, habiendo alcanzado una
profundidad máxima de 110 m.
La metodología que se utilizó para topografiar en las primeras campañas se tuvo que modificar, ya que no era posible permanecer mucho tiempo por debajo de los 60 m.
de profundidad. Por ello no se tomaron medidas de contorno, y las longitudes entre estaciones topográficas se tomarían según las etiquetas de distancia montadas sobre
la cuerda guía.
En la actualidad queda aproximadamente un 29% de galerías por topografiar de lo que actualmente tenemos explorado, habiendo alcanzado una profundidad máxima de
135m., que es la profundidad por donde la red continúa
adentrándose en el interior de la sierra. Sin duda, la exploración de estas nuevas galerías supondrá un nuevo reto
en la exploración de esta surgencia.

Trabajos de topografía en el sifón de Zarzalones.
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SISTEMA HÍBRIDO DE TOPOGRAFÍA ESPELEOLÓGICA.
S U A P L I C AC I Ó N E N L A N U E VA TO P O G R A F Í A D E L A
C UEVA D E LA P IL ETA ( BENAO JÁN, MÁL AGA)
Mayoral Valsera, Juan1,2,3; Cortés Sánchez, Miguel 2,3,4,; Simón Vallejo, María D.2,3,4; Gavilán Zaldúa, María1, 2, 3.
1

Grupo Espeleológico Plutón.
Grupo de Investigación HUM-949 y Evolution of Human Behaviour and Interdisciplinary Center for Archaeology and the
Evolution of Human Behaviour. 3 Proyectos Proyect HAR2013-44269-P y HAR2016-77789-P del MINECO.
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Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Sevilla.
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RESUMEN
El sistema híbrido consiste básicamente en una
metodología de topografía espeleológica que incluye e integra los datos obtenidos mediante el
medidor láser DistoX2 y –si es posible- la estación
total y el GPS diferencial, procesándolos mediante
los programas Topodroid, AutoCAD y Adobe Illustrator, utilizando unos procesos que permite obtener planos de planta, alzados, secciones y
modelos 3D en diversos formatos.
Como es natural, si disponemos de escaner 3D y
es posible utilizarlo en la cavidad por permitirlo
su morfología, podemos obviar el trabajo de medición con el DistoX2, pero lo normal será contar
con instrumentos más asequibles y menos voluminosos y delicados.
La aplicación de este sistema en la Cueva de la Pileta, conjugando las mediciones de la estación
total con las del DistoX2, está siendo muy útil para
el estudio arqueológico: elaboración de itinerarios 3D, situación en el plano de pinturas o hitos
de interés para su estudio y catalogación, medición de alturas y distancias diversas, etc. Asimismo, es fácil asignar con cierta precisión unas
coordenadas X, Y, Z a cualquier punto de interés
para los investigadores.
Como resultado de esta metodología, se presenta
un adelanto del nuevo plano de la cavidad, así
como vistas del modelo 3D del volumen de cavernamiento.
METODOLOGÍA DEL SISTEMA HÍBRIDO
El proceso de este sistema consiste en lo siguiente:
1) Toma de datos
a) Si disponemos de estación total:
- Establecimiento de estaciones principales fijas
en los puntos de interés o donde la morfología de
la cavidad lo exija, para realizar poligonales, si
fuera posible cerradas, con tiradas lo más largas
posible. Estas estaciones serán utilizadas poste-

riormente como puntos de referencia para las medidas con el DistoX2 o para seguir obteniendo
coordenadas de puntos con la estación total.
- Fijar estaciones exteriores conectadas con las
poligonales de la cavidad, que podrán servir para
obtener las coordenadas con un GPS diferencial y,
de esta manera, orientar con precisión las poligonales de la cavidad con respecto a la cuadrícula
UTM. Es preciso tener en cuenta que la calibración defectuosa del medidor y la declinación magnética, así como las alteraciones magnéticas
producidas por la cercanía de masas metálicas,
suelen producir errores notables en la orientación de las mediciones.
- Seguir con los procesos desarrollados a continuación, ya sin el uso de la estación total.
b) Si no disponemos de estación total:
- Utilización del DistoX21, y una tablet compatible
con Bluetooth y con el programa Topodroid2 instalado.
- Elección de un punto fijo de inicio, al que asignaremos la coordenada 0,0,0.
- Construcción de las poligonales principales y secundarias, estableciendo puntos fijos que servirán de referencia en sucesivas mediciones. Es
importante tener siempre localizados estos puntos con una numeración o denominación inequívoca y su situación exacta en el recorrido.
- Durante la medición de las poligonales, es preciso intercalar entre los puntos principales otros
secundarios temporales que servirán para incrementar el número de mediciones y el realismo de
las mismas, sobre todo de cara a la construcción
3D del modelo de la cavidad.
- En cada punto en que estacionemos nuestro DistoX2, debemos realizar las siguientes medidas:
1

Ampliar información sobre el DistoX2 en:
http://paperless.bheeb.ch/#DistoX2
2
Ver la web:
https://sites.google.com/site/speleoapps/home
/topodroid
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a)Barrido horizontal de puntos que servirán para el dibujo de la planta de la cavidad, que
deberá hacerse en la tablet tras su descarga.
b)Medición de anchuras y ubicación de las
estalagmitas y/o espeleotemas destacados en sus
proximidades, con su correspondiente dibujo en
planta en Topodroid.
c) Medición de doce puntos en un plano
aproximadamente vertical y que contempla:
suelo, anchura derecha, techo, anchura izquierda
y otros ocho puntos intermedios.
- A la hora de dibujar y construir el modelo 3D en
AutoCAD, es muy útil que estos tres grupos de
medidas se realicen a partir de 3 puntos distintos
separados por pocos centímetros. Esto lo conseguimos añadiendo al punto de referencia otros
dos, a una distancia de 1 o 2 centímetros, antes de
descargar los datos tomados para el grupo con el
DistoX2. De esta manera, podremos separar nítidamente las mediciones horizontales, las de los
espeleotemas o hitos de referencia, y las secciones verticales que van a originar la estructura envolvente de la malla 3D de la cavidad.
Una vez tengamos los datos en la tablet, podremos exportar los dibujos planos y la estructura de
puntos al formato dxf, que a su vez podemos editar con los programas Adobe Ilustrator y AutoCAD, con la operatividad concreta que cada uno
de ellos permite.
2) Edición de datos
a) En AutoCAD:
Al abrir en AutoCAD el fichero dxf obtenido en la
opción exportar del menú inicial de Topodroid
(seleccionando durante unos instantes el nombre
del fichero de medidas), observamos una colección de líneas que representan la longitud, el
rumbo y la inclinación de cada una de las medidas
tomadas. En color distinto aparecen las poligonales, con su número correspondiente en cada estación. Este dibujo 3D aparece orientado conforme
a los tres ejes, coincidiendo el Norte con el eje Y,
y el eje Z representa las alturas obtenidas.
AutoCAD nos permitirá conocer rápidamente la
altura, las coordenadas, etc. de cada punto. Será
necesario hacer coincidir el origen de nuestras
mediciones con el punto 0,0,0 y establecer con
claridad los puntos de la cavidad que servirán de
referencia para seguir añadiendo otras partes correspondientes a diferentes sesiones de medición.
Para la construcción del modelo 3D, aspecto esencial del sistema híbrido, procederemos de la

Figura 1. Uno de los autores durante el proceso de medición
con estación total en la parte superior de la Gran Sima.

Figura 2. Vista en AutoCAD de poligonal y secciones de una
galería.

siguiente manera:
- Elegimos los dos primeros grupos de mediciones verticales de 12 puntos cada uno, y seleccionamos el comando “Aislar”. A continuación,
asignamos un color distinto a cada grupo, para diferenciarlos claramente.
- Vamos construyendo caras 3D (comando 3D
FACE) a partir de los puntos del suelo, eligiendo
un sentido único de avance y realizando de forma
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consecutiva la construcción de los 24 triángulos
que conformarán una “envolvente” de la zona
comprendida entre las dos secciones, definidas
por los dos grupos de mediciones elegidos. Una
vez terminada está primera envolvente, se procederá a finalizar el aislamiento de las figuras.
- Ahora elegimos el segundo y el tercer grupo de
mediciones verticales, los aislamos y los coloreamos de forma diferenciada. Repetimos el proceso
de construcción de las caras 3D, etc. y así sucesivamente hasta completar todo el recorrido. Esta
es la parte más laboriosa, pues si queremos dar
realismo a nuestro dibujo, habrá que unir cientos
de puntos para construir los triángulos de la envolvente correspondientes.
- Con la práctica, se logra una gran facilidad en la
construcción de la envolvente de caras 3D, aunque al principio suele ser lento y engorroso. Es de
gran ayuda la diferenciación de los grupos por colores, porque resulta mucho más fácil seguir un
orden y evitar errores.
- Trabajar con sólo dos grupos de mediciones en
modo aislamiento facilita el dibujo, pues la selección del punto de vista más cómodo para el dibujo
es así más rápida, sin la “interferencia” de otras
líneas o figuras que existan en el conjunto.
- En el caso de mediciones de secciones de pozos,
el proceso es idéntico, pero teniendo en cuenta
que las secciones serán horizontales en lugar de
verticales. En la intersección de galerías horizontales con pozos, es conveniente realizar unas secciones intermedias para que la conexión sea más
realista.
- Una vez hemos concluido la elaboración de las
caras 3D, el proceso consiste en aislarlas, convertirlas en superficie, unirlas y convertirlas en malla
(Mesh). Los comandos de AutoCAD correspondientes son: ISOLATE, CONVTOSURFACE, UNION,
MESHSMOOTH. A partir de aquí, se puede seleccionar el grado de “dureza” o “suavizado” de las
mallas, asignarle colores y texturas de materiales,
etc. Asimismo, podrán realizarse los procesos de
exportación a diversos formatos 3D: OBJ, STL,
3DS, etc.
La elección de doce puntos en cada una de las secciones verticales que forman un grupo para la
construcción de la malla, es opcional, pues también se puede realizar con menos puntos, o con
más. Evidentemente, a mayor cantidad de puntos
se obtiene una mayor fidelidad y realismo, pero
hay que tener en cuenta que ello multiplica el trabajo en AutoCAD, y hay que valorar si compensa

Figura 3. Vista en AutoCAD de estructura alámbrica de secciones y envolvente.

Figura 4. Representación de dos secciones verticales contiguas.

Figura 5. Construcción de la envolvente de estas dos secciones.
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el esfuerzo con la mejora de resultados obtenidos.
También aumenta la fidelidad de los resultados si
se incrementa el número de estaciones intermedias para obtener puntos de secciones verticales,
y –al igual que en el caso anterior- habrá que valorar si compensa el esfuerzo. Hay que pensar que
no se trata de un escaneado láser, sino de una
forma de incrementar el realismo del modelo 3D
de la cavidad, pues el que nos ofrecen los programas topográficos comunes lo hacen a partir de
cuatro puntos (suelo, techo, izquierda y derecha)
y crean un modelo en que las galerías se representan por una simplificación de poliedros cúbicos, hexagonales u octogonales. Como es lógico,
el sistema híbrido no puede lograr el realismo y
la precisión de un escáner láser, pero incrementa
el logrado con el sistema tradicional de topografía
espeleológica con el DistoX2.
b) En Adobe Illustrator
-Tras la preparación de la “mesa de trabajo”, importamos los ficheros dxf 2D obtenidos al exportar desde la pantalla de dibujo de Topodroid, y
observaremos que estos ficheros incluyen además de las líneas de las mediciones y las poligonales, los dibujos que realizamos in-situ con la
tablet.
-Añadiremos a la ilustración las CAPAS que estimemos necesarias: poligonales por zonas, dibujos
de exteriores, planta, espeleotemas, hitos, puntos
de control, estaciones, restos arqueológicos, pinturas, etc., y activaremos cada capa en el momento en que deseemos añadir o modificar algo
en la misma. Mientras no sea así, lo mejor es mantenerlas bloqueadas.
-Con la ayuda de nuestros apuntes y dibujos, y con
la definición clara de los puntos que observamos
en los planos de planta o alzados, podremos utilizar las enormes capacidades de edición vectorial
que ofrece Adobe Ilustrator para ir dibujando la
topografía, teniendo en cuenta que las mediciones
de secciones verticales también ayudan a definir
con precisión la morfología de la cavidad. En el dibujo de la planta nos serán de gran ayuda las medidas de los espeleotemas o morfologías
concretas (especialmente las que sitúan estalagmitas, gours, chimeneas, hitos diversos, etc.).
-En este punto, resulta muy útil seguir los procedimientos publicados por Julio Guijarro al respecto, así como las Bibliotecas de símbolos3.
3

Ampliar información y descargar en:
https://es.scribd.com/document/293779492/2

Figura 6. Trípode con cabezal giratorio y adaptación al
DistoX2.

TOPOGRAFÍA DE LA CUEVA DE LA PILETA.
MATERIAL UTILIZADO.
La Cueva de la Pileta está situada en la vertiente
oriental de la sierra de Líbar, a siete kilómetros de
Benaoján (Málaga). La cavidad es mundialmente
conocida por sus pinturas rupestres, que ya en
1912 fueron estudiadas por el abate H. Breuil, H.
Obermaier y P. Wernet.
La gran cantidad de pinturas y, en menor medida,
grabados que alberga en su interior, realizados
desde el Paleolítico Superior hasta la Edad del
Cobre, así como restos paleoantropológicos, faunísticos, cerámicos, líticos, etc., hacen de la cavidad un verdadero tesoro en muchos aspectos. Por
ello fue declarada Monumento Nacional en junio
de 1924, y Bien de Interés Cultural en junio de
1985. En la actualidad, una zona de la cueva se encuentra abierta al turismo (parte de la Galería
Principal, de unos 300 metros de recorrido), pero
otros 1.400 metros de su desarrollo no son visitables por diversas razones.
La cavidad muestra una morfología compleja, con
presencia de pozos profundos, galerías, lagos,
gours, al menos siete gateras estrechas, salas amplias, divertículos, diaclasas, rampas… en fin, un
amplio muestrario de la morfología endokárstica.
También es amplio el muestrario de espeleotemas, que incluye freáticos, aceras de calcita, excéntricas, banderas, “platos”, cúpulas, etc.
El primer plano topográfico de la Cueva de La Pileta fue realizado por el cartógrafo Willoughby
Verner, en 1912, con motivo del estudio de H.
Breuil y H. Obermaier, publicado en Mónaco en
015-12-21-Simbologia-Espeleologica-ConAdobe-Illustrator
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1915 y parece ser que algunos de los posteriores
son copias retocadas o ligeramente ampliadas.
Los últimos trabajos topográficos sobre la cavidad, realizados en 1971, 1974 y 1992, mejoran
muy notablemente los planos anteriores, pero
aún resultaban insuficientes en cuanto a precisión
y detalle.
Tras constatar la necesidad de los miembros del
Grupo de Investigación de la Cueva de la Pileta, de
planos más precisos y actualizados, y tras diversas pruebas y un progresivo conocimiento y exploración de esta emblemática cavidad, iniciamos
las mediciones con el sistema híbrido, aportando
además algunos materiales construidos por los
autores y que han facilitado el trabajo.
Gracias al uso de estos materiales ligeros, en octubre de 2017 realizamos la conexión topográfica
entre las Galerías Inferiores y las Grajas, a través
de una chimenea situada en el centro del techo de
la Sala del Coro, y tras haber superado las llamadas “Parideras”, gateras situadas al final del
“Abismo”.
Un aspecto importante a destacar es que las labores topográficas se han adaptado a los ciclos de
presencia de quirópteros en la cavidad, evitando
realizar incursiones a las zonas o galerías donde
se hubiera observado presencia de murciélagos.
Esto ha retrasado la elaboración del trabajo, pero
sin duda es una exigencia para los que entendemos el medio ambiente subterráneo como un tesoro frágil que hay que proteger. No sólo proteger
a los quirópteros, sino todos los bienes que guardan las cuevas: geológicos, arqueológicos, biológicos, etc. Ya pasó el tiempo de los “grafitti”, de las
pintadas, de las roturas de espeleotemas, de los
expolios… y es el momento de preservar el patrimonio subterráneo y estudiarlo científicamente.
El material y el software utilizados han sido:
Medidor Leica® DistoX2
Estación total Topcon GPT3000N
GPS Trimble R6 GNSS
Tablet Samsung Galaxy Tab A SM-T550
Apple iPad Pro
Topodroid ver 2.74
AutoCAD® 2015
Adobe Illustrator CC®
Concepts v.4.6.2
Trípodes construidos para este sistema.
Aunque existían diversos planos de la cavidad,
4

Se ha utilizado esta versión por detectar incompatibilidad entre las posteriores y la versión
de AutoCAD® 2015.

elaborados en varias épocas, ninguno cumplía los
requisitos que el trabajo arqueológico exige, pues
era necesario fijar con precisión las coordenadas
de las bocas de acceso, las alturas de cada zona
con material arqueológico o arte, las distancias y
posibles conexiones entre las zonas, los itinerarios utilizados, las modificaciones antrópicas, la
situación de restos óseos y grafismos, etc. Sin
duda, el uso de la estación total y el medidor láser
DistoX2 han ayudado a cumplir en gran medida
estos requisitos. Además, durante el trabajo topográfico se han documentado diversos restos y grafismos que de otra forma permanecerían
desconocidos para los arqueólogos.
El sistema híbrido permite obtener, además de la
imagen tridimensional de la cavidad, la de capas
temáticas (itinerarios, pinturas, restos diversos,
depósitos de arcillas, puntos de iluminación, etc.).
Una vez elegido el tema que se quiere procesar,
seleccionaremos las capas correspondientes para
rasterizar la imagen. Igualmente, AutoCAD permite realizar “vuelos” siguiendo determinadas figuras geométricas, que podemos dibujar con las
herramientas correspondientes, y obtener vídeos
en formato AVI o MPG, para ilustrar visualmente
la morfología del cavernamiento, siendo posible
también incluir las curvas de nivel del terreno exterior o diversas transparencias que den más realismo a los vídeos.
Desde un principio, observamos la necesidad de
realizar las mediciones con el DistoX2 a partir de
trípodes estables estacionados en los puntos elegidos. Para ello, construimos diversos trípodes de
aluminio, sin utilizar en su ensamblaje ningún
material magnético para minimizar errores en los
rumbos. También hemos construido un trípode
con porta-Disto, lo que permite utilizar la función
retardo de medición, eliminando el pequeño movimiento inevitable del aparato al ser sujeto por
el espeleólogo.
El trípode básico tiene un cabezal giratorio que
porta la diana, permitiendo así su alineación con
el láser, y su giro para adaptarse a la siguiente dirección de medición.
Asimismo, hemos adaptado pequeños trípodes
telescópicos para ser utilizados con dianas removibles, aptos para su transporte por pozos, gateras, etc. La experiencia nos demuestra su gran
utilidad en zonas de difícil acceso.
En la Cueva de la Pileta existen numerosas gateras
no exentas de dificultad, así como resaltes y pozos
que llegan a varias decenas de metros, y este úl-
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Figura 7. Plano de Planta de la Cueva de la Pileta.
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Figura 8. Ejemplo
de vista del modelo 3D de la cavidad diferenciando
zonas.

timo modelo de trípode ha sido aquí especialmente útil.
Es destacable que el modelo 3D da una imagen
bastante realista del conjunto del volumen de cavernamiento, y si incluimos el modelo digital del
terreno, es fácil observar la relación existente
entre el exterior y la cavidad, situando salas,
pozos y galerías en relación a la orografía exterior.
En el proceso de elaboración del plano de planta
de la cavidad, hemos optado por distinguir cuatro
zonas bien diferenciadas: Galería Principal, Zona
Grajas, Galerías Inferiores y Zona Gran Sima.
Hemos utilizado más de sesenta capas temáticas
para distinguir: poligonales, escaleras, barandillas, vallas, restos arqueológicos, dibujos, envolventes, puntos de control, estaciones, curvas de
nivel, nombres, leyenda, simbología, etc.
Para permitir una mayor claridad, separamos la
zona de Galerías Inferiores del resto del plano,
pues la Galería Principal se superpone en planta
con ella en gran medida y dificulta su interpretación.
También hemos recopilado la denominación histórica de las diversas salas, zonas y galerías, pues
interesa mucho –sobre todo de cara al trabajo arqueológico- fijar el nombre de cada ámbito de la
cavidad. La denominación, excepto en casos puntuales en que se han añadido a determinadas galerías, salas o pasos, permanece lo más fiel posible
a su nombre tradicional. En las zonas de menor

dificultad, hemos podido revisar in situ los detalles del dibujo trabajando con el sistema de capas
que ofrece el programa Concepts en la iPad Pro,
ideal para marcar correcciones o añadir dibujos
o anotaciones diversas, exportables al formato
DXF para su elaboración definitiva en Illustrator.
Entendemos que la topografía de una cavidad
nunca está acabada, que siempre se puede perfeccionar, añadir detalles, corregir errores, ampliar
zonas exploradas, etc., y en el caso de La Pileta
esto es especialmente así. Esta topografía, cuyo
adelanto publicamos por primera vez, está inconclusa, pues cada vez que recorremos sus galerías
descubrimos un nuevo reto para topografiar: una
gatera, una chimenea, un paso entre bloques, etc.,
o simplemente nos damos cuenta de que faltan
detalles, pues a veces hemos puesto más voluntad
que medios para realizar este trabajo inmenso, logrado con cientos de horas de actividad espeleológica y miles de mediciones realizadas, a veces,
en duras condiciones.
Adjuntamos algunas imágenes correspondientes
a diversos momentos en la elaboración del modelo 3D (Figuras 2, 3, 4 y 5), aún incompleto, a algunos de los instrumentos utilizados para las
mediciones (Figuras 1 y 6), al plano de planta (Figura 7) y a una vista del modelo 3D diferenciando
zonas (Figura 8) .
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LA SIMA MÁS PROFUNDA DEL LEVANTE:
SIMA DE BENÍS O DEL VIENTO.
Enrique Bañón Camacho (1), Ana Mª Manzanares Marín
(2), Raúl Pérez López (3)
1 ( Espeleoclub Resaltes, G40 ).
2 ( Espeleoclub Resaltes ).
3 ( IGME ) Instituto Geológico y Minero de España.

Introducción.
La sima de Benís se encuentra en la sierra del mismo
nombre, en el término municipal de Cieza (Murcia).
Es una de las cavidades más espectaculares de todo
el levante y zona centro español, por la variedad y
belleza de sus formaciones. Es muy vertical, con
multitud de fraccionamientos, pasos estrechos, y
unas condiciones de alta temperatura y humedad,
muy diferentes a las presentes en la mayoría de cavidades de este país. Por todo ello, podríamos decir
que, aparte de ser la más profunda conocida hasta
ahora en Murcia, con sus 320 metros de profundidad,
es una de las cavidades más técnicas y exigentes del
levante.
Los datos que tenemos sobre las primeras exploraciones de esta sima, nos llevan a los años 1994-95,
cuando el GAEM de Cieza (Grupo Atalaya de Espeleología y Montaña) junto con el GIM de Elche
(Grupo Ilicitano de Montaña) comienzan conjuntamente con su exploración y topografía, dando lugar
a lo que hoy se conoce como la “zona clásica”. Los
resultados obtenidos por entonces fueron una profundidad máxima de 213 metros, siendo ya por aquel
entonces una de las cavidades más profundas de la
Región de Murcia.
Las nuevas exploraciones comenzaron cuando el último fin de semana de octubre de 2008, Enrique
Bañón, miembro del Espeleo club Resaltes, fuerza
un paso estrecho, medio colmatado Dicho paso se
encuentra a una profundidad de 150 metros, en la
sala siguiente a la sala del Caos y en la dirección
opuesta al gran pozo. Una vez superado, se tuvo que
picar para hacerlo más accesible, dando lugar a lo
que hoy se conoce como “zona nueva”, siendo su
máxima profundidad 320 metros. La zona más profunda se desarrolla por una diaclasa, que termina cerrando, no permitiendo profundizar más de esa cota,

lo que nos llevó a empezar con espectaculares escaladas y seguir descubriendo y ampliando la cavidad.
En la parte alta de la cavidad y cerca de la boca de
entrada, en julio de 2010 Rafael Bermúdez, compañero del Grupo Espeleológico G-40, hace una pequeña trepada y se cuela por una gatera, al hacer una
pequeña desobstrucción consigue acceder a otra zona
de pequeñas galerías y gateras, descubriendo así otro
espacio inédito hasta la fecha. Esta zona, bautizada
como Zona Rafael, se encuentra en una cota casi de
superficie. Las galerías y gateras que la conforman,
son en su totalidad tubos de presión, con probable
origen hipogénico.
Desde mediados del año 2009, la cavidad está en estudio dentro del Proyecto Sismosima, llevado a
cabo por el I.G.M.E. (Instituto Geológico y Minero
de España). Se han realizado mediciones de temperaturas, tanto en aire como en roca, niveles de CO2,
gas radón, toma de muestras de aire y de roca; todo
ello a distintas cotas dentro de la cavidad, dando resultados muy reveladores y sorprendentes.
Sorprendentemente en la cavidad se han descubierto
los restos de 7 linces de las cavernas, en distinto
grado de conservación, desde huesos fosilizados,
hasta cuerpos completos en posición de muerte natural. Uno de estos cuerpos fue extraído en 2010 para
Patrimonio de la Región de Murcia que actualmente
lo conserva y estudia. La hipótesis preliminar que
barajamos es la de muerte por falta de alimento, probablemente por el colapso de la entrada natural. No
es descabellado pensar que dicho colapso se hubiese
producido por un terremoto (Raúl Pérez-López)
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La cavidad sigue en exploración y estudio por miembros del Espeleo club Resaltes con la inestimable
ayuda y colaboración de espeleólogos de Murcia y
otras zonas del país; así mismo, se sigue topografiando conjuntamente con los compañeros del G-40.

Topografía
La primera topografía de la cueva de la que tenemos
constancia, fue realizada por el GAEM de Cieza y el
GIM de Elche. Fue realizada con clinómetro, brújula
y cinta métrica. El desarrollo total de la cueva medida en aquel momento fue de 475 metros, y una profundidad de 213 metros.

Los datos se han tomado entre los años 2009 y 2016.
Ha sido un largo trabajo, que ha requerido multitud
de entradas en cavidad, así como largas jornadas de
trabajo posterior. En varias ocasiones, se han tenido
que repetir las sesiones de topografía, al no ser coincidentes los datos obtenidos con la realidad. El resultado final, se muestra a continuación en la
topografía, que muestra el detalle y nombre de las
zonas más emblemáticas.

Toma de datos
La segunda y última topografía, que es la que aquí
se presenta, se ha realizado con el método itinerario
o poligonal, programa Auriga y medidor láser Disto
A3, con placa incorporada que nos permite medir
distancia, inclinación y rumbo. Se ha llegado a un
desarrollo total de 2016 metros, y un desnivel de 320
metros.
Tenemos que decir que estos datos son provisionales,
puesto que queda alguna zona en exploración y topografía. El resultado actual es el siguiente:
El dibujo 1 muestra la zona antigua o zona clásica
que es como se conoce ahora, junto con las galerías
y gateras superiores descubiertas también en la
nueva exploración. El dibujo 2 nos muestra toda la
cavidad, zona clásica y zona nueva, que es la zona
descubierta.

Topografía inicial.
Desarrollo de la cavidad
En la Sima de Benís encontramos cuatro zonas bien
diferenciadas entre sí:
- De la entrada hasta una profundidad de 120 metros
- Entre -120 y-170 metros
- Entre -170 y -215 metros
- De -215 a -320 metros.
La primera zona, acotada entre la entrada y los -120
metros aproximados, está formada por tubos de presión, con enormes golpes de gubia que esculpen caprichosas formas. Su origen es probablemente
hipogénico. Requiere muchos fraccionamientos para
su descenso y ascenso, por la morfología y desarrollo
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de la misma. La humedad ascendente afecta enormemente a los anclajes y materiales, que se corroen con
facilidad.
Por debajo de los -120 metros, y hasta los -170, diferenciamos una segunda zona donde predominan
las margas y areniscas. Esta parte es la más inestable
y caótica. Dentro de esta franja, en la cota de -150
metros, espacio conocido como “el caos”, podemos
tomar la vía clásica por el Gran Pozo, hasta los 213
metros de profundidad, zona muy húmeda con formaciones anemolites y grandes coladas. Igualmente
desde el caos, podemos ascender en una trepada
hasta el paso “Enrique”, que nos lleva a la zona
nueva pasando por el “Caos Invertido”, espacio con
escasa ventilación, donde tenemos una gran sensación de calor y humedad. Aquí encontramos rincones
con formaciones de aragonito y evidencias de espejo
de falla.

En la tercera zona que podemos acotar entre los -170
y los -215 metros,la cueva cambia de nuevo: desaparecen las margas y encontramos paredes blancas
y formaciones como las folias. En esta cota se encuentra la “sala del Nido”, sala sin salida, con curiosas formaciones como el nido, de ahí su nombre, y
paredes brillantes de cristales. Unos metros por debajo, encontramos el “Campamento 1”, en una zona
plana y de altos techos. Descendiendo un pozo desde
el campamento, llegamos al paso “Resaltes”, un estrecho paso vertical, que nos conduce a la última
zona de la cueva.
Esta última zona, de -215 y hasta la cota de -320 metros, es toda en sí formación, de paredes blancas y
formas redondeadas que nos recuerdan a las nubes.
Debió estar inundada, previsiblemente durante largos
periodos de tiempo, en los que ha mantenido los niveles de agua estables. Es una de los espacios más
bonitos de la cavidad por la espectacularidad de su
formación. Aquí nos encontramos dos vías: una que
llega a los -314 metros, cerrándose la diaclasa hasta
ser impenetrable; otra prosigue en una sucesión de
largos pozos, hasta los -308, continuando en pequeña
ascensión para de nuevo bajar hasta los -320 metros.
Pasada la cota más baja de este segundo ramal, ascendemos de nuevo, hasta llegar al “Campamento
2”, lugar donde se comenzaron las espectaculares escaladas al cerrarse la diaclasa y no poder continuar
en descenso.

Zona primera tubos a presión

Zona segunda, sala caos

Visión 3D de la sima
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Las escaladas han conseguido ascender desde -320
a -170 metros. Son otra parte de la diaclasa que se
abre en diferentes direcciones. Aquí aún se está en
exploración, que avanza lenta por la mera complejidad de la aproximación hasta este punto. Encontramos la sala “de las Agujas”, llamada así por los finos
y largos pelos de roca que cuelgan de sus paredes.
Avanzando un poco más, la sala del hielo, donde disfrutamos de extraordinarias formas que recuerdan a
los carámbanos de hielo. El descubrimiento de esta
diaclasa superior nos ha demostrado que en cotas similares, se reproducen, por lo general, las mismas
formaciones.

Geología.
La Sierra de Beníses un macizo carbonatado de la
edad Paleoceno-Eoceno inferior, del Prebético Interno de la Cordillera Bética (Jerez-Mior, 1972).
Se encuentra en el municipio de Cieza y está constituida por dolomías envueltas por conglomerados marinos miocenos y rodeados de una amplia extensión
de margas y areniscas (Gabriel García Atienza). Estructuralmente configura un anticlinal separando depresiones menores con rellenos cuaternarios
(Resúmenes XII Reunión Nacional de Cuaternario,
Ávila 2007).

Sala del Caos, en la segunda zona.

Zona de tubos a presión.
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La Sima de Benís se desarrolla casi en su totalidad
sobre una falla activa, presentando múltiples evidencias de paleo-terremotos y que han sido publicados
tanto en Congresos Nacionales, como en Publicaciones Internacionales. El interés de un estudio completo de dicha sima por parte de miembros del
Instituto Geológico y Minero de España (Ministerio
de Ciencia e Innovación), Área de Investigación en
Peligrosidad y Riesgos Geológicos ( Raúl Pérez
López ), constituye una pieza clave para los estudios
de peligrosidad sísmica dentro de los Planes Estatales y Autonómicos ante el Riesgo sísmico.
Con estos antecedentes, el objetivo del estudio geológico consiste en la caracterización de paleo-terremotos, descripción de la espeleogénesis de la
cavidad y su relación con periodos de actividad de
la falla, así como extracción de muestras para su datación por métodos absolutos (Uranio-Torio), con el
fin de reconstruir la historia paleo-sísmica de la
falla. Por otro lado y en paralelo, se llevan a cabo
estudios de superficie para determinar si existe expresión superficial de dicha falla, o por el contrario
constituye una falla ciega. Hasta el momento no se
ha descubierto evidencias en superficie de esta falla.
Como objetivo, se pretende continuar la monitorización en continuo de la temperatura, concentración
de CO2 (ppm) y humedad relativa (%) en diferentes
secciones de la sima y gas radón, con el fin de estudiar su relación con la actividad de la falla. Además,
en paralelo se realizará un estudio paleo-climático
mediante el estudio de la evolución del nivel freático
en profundidad.

Agradecimientos a todos los espeleólogos y estamentos que han colaborado en esta exploración y
estudio. Al fin y al cabo, amamos la espeleología,
seguramente por las sensaciones que nos aportan… incertidumbre, alegrías, tristeza, conquista y
sobre todo éxitos, el éxito de llevarse a grandes
amigos… amigos que son para toda la vida.
Málaga, a 8 de Diciembre de 2017

Formación en sala de las Agujas.
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Gestión de proyectos topográficos grandes y longevos.
Ejemplo Sistema Arañonera.
Por Evaristo Quiroga Raimundez
Espeleo Club de Gràcia / Escola Catalana d’Espeleologia – Federació Catalana d’Espeleologia.
eqr@ecgracia.com
PALABRAS CLAVES: Problemas topos grandes sistemas

RESUMEN
Las características principales de la topografía del Sistema Arañonera, que la definen como proyecto grande y
longevo, son: 60 Km de galerías, 271 sesiones de topo,
7.573 estaciones topográficas y en un periodo de 40 años
(1977-2017).
A lo largo de los trabajos han ido surgiendo varias problemáticas ligadas a una tarea de esta envergadura, intentando buscar en cada época las mejores soluciones
posibles.

ser debido a que han cambiado las personas, porque el
punto fue establecido hace mucho tiempo y ha sido olvidado, o porque la cavidad es tan extensa que excede lo
que una persona puede recordar.
Bajo esas vagas premisas, vamos a ver lo que convierte
la topografía del Sistema Arañonera en un proyecto topográfico grande y longevo:

Estas problemáticas van desde la localización de las cavidades, la variación de la declinación magnética con el
tiempo, la evolución de las técnicas topográficas e instrumentos de medida, la gestión y organización de los datos
y croquis, la detección y corrección de los errores de cierre de bucles, las técnicas de adaptación del dibujo a las
variaciones de la poligonal, hasta escoger las escalas y
formatos más adecuados para la impresión y publicación.

Sierra de Tendeñera (Huesca), situada a 350 km
de Barcelona.
Encuadrada en un área de 16,5 km x 3 km.
Altitudes entre 950 msnm (rio Gállego) y los
2.845 msnm (Pico Tendeñera).
350 cavidades localizadas.
60 km de galerías topografiadas.
1.349m de desnivel máximo.
271 sesiones topográficas.
7.573 estaciones topográficas.

Introducción

9 bocas conectadas al sistema principal.

¿Cuál es la definición de grandes proyectos topográficos?
Podríamos decir que es cualquier topografía donde el topógrafo no pueda encontrar o identificar previamente un
punto topográfico con la memoria reciente. Esto puede

4 décadas de exploración y topografía del ECG
(1977- 2017).
4 generaciones de espeleólogos involucrados.

Representación 3D del Sistema Arañonera.
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Problemáticas ligadas al posicionamiento de las
bocas
A lo largo de las cuatro décadas de trabajos, hemos visto
cómo el marco donde situar las cavidades ha ido variando. Sufriendo 3 grandes cambios del sistema de coordenadas de la cartografía oficial, tanto en la proyección
(de Lambert a UTM), elipsoide (Struve, Hayford y
GRS1980), como de datum (Madrid, Datum Europeo
1950 y ETRS 1989).
Las técnicas de localización de las cavidades también han
ido variando con la evolución de la tecnología. Desde el
simple posicionamiento en cartografía de detalle
(1:10.000 y 1:5.000) al GPS, pasando por la triangulación
desde vértices topográficos o poligonales exteriores con
brújula/clinómetro o teodolito.
Hay que hacer especial mención a la utilización del GPS,
que se ha ido generalizado como el principal método de
localización de cavidades. Desde el uso del primer Garmin Etrex Vista del club a los omnipresentes teléfonos
móviles inteligentes actuales. Esta generalización, y banalización de su uso, ha hecho olvidar la precisión de
estos instrumentos, que puede variar de centímetros al
centenar de metros, según el tipo de instrumento, posición
relativa de la constelación de satélites, situaciones adversas (cañones, bosques, SA) y condiciones atmosféricas.
Mientras se puede utilizar perfectamente el GPS de montaña o el teléfono para localizar una cavidad recién descubierta, o volver a encontrarla posteriormente, ya que un
error de 30 metros puede ser insignificante; no es igual
usar esas mediciones para situar las cavidades principales
del sistema, ya que el error de posicionamiento puede ser
superior al propio error de cierre de las poligonales.
Precisión de los distintos métodos de posicionamiento
(error del 95% de confianza, 2*SD). Primera propuesta
de Martin Budaj en 2008 en el Foro de Therion.

localizaron el resto de cavidades respecto a estas estaciones principales mediante poligonales exteriores con cinta
métrica, brújula y clinómetro. No hay que despreciar el
trabajo realizado, ya que a veces la precisión de esas localizaciones es mejor que algunas mediciones actuales.
Como ha demostrado la experiencia vivida recientemente,
donde una poligonal exterior de 253m realizada en 1987
entre 2 bocas del sistema, da un error de menos de 2 metros versus los casi 30 metros que daba la medición GPS
actual (aunque el instrumento dijera que la precisión fuera
de 7m).
Actualmente se está diseñando una campaña de trabajos
de campo con GPS geodésico, para situar las principales
cavidades del macizo con una precisión métrica en el sistema de coordenadas UTM ETRS89.

Variación de la declinación magnética durante los
40 años de exploración.
Desde el inicio de las exploraciones del ECG, vimos que
esta sería una larga tarea, que nos llevaría unos cuantos
años; por lo que ya consideramos que las topografías tenían que dibujarse respecto al norte geográfico, para no
acumular distorsiones entre las partes topografiadas en
distintos años.
En las décadas de 1980-1990, cada año solicitábamos, por
carta, la declinación y variación anual del centro de la
hoja topográfica 1:50.000 de Bujaruelo a la Sección de
Geomagnetismo del Instituto Geográfico Nacional.
En 2004, descubrimos los modelos IGRF (International
Geomagnetic Reference Field), con resolución mundial
para el periodo 1900-2005. Gracias al modelo podías calcular la declinación magnética de cualquier punto del planeta en cualquier fecha comprendida en dicho periodo.
Este modelo fue enseguida implementado en el programa
Declimag de la serie VisualTopo de Eric David, o como
modulo en el programa Compass de Larry Fish.
La diferencia de las declinaciones calculadas con el modelo IGRF, respecto a los datos facilitados por el IGN,
son del orden de solo 2 minutos de grado, totalmente despreciable cuando lo comparamos con la precisión de
nuestros instrumentos de medida del rumbo.

Los distintos métodos e instrumentos nos dan un rango
dispar de precisión de la localización (del centenar de metros al centimétrico), que tiene que tomarse en consideración a la hora de hacer correcciones de errores de cierre
de los bucles.
Desde las primeras expediciones se fue consciente de la
necesidad de una situación precisa de las principales cavidades. Por ello se situaron las bocas del T-1, T-7 y Santa
Elena mediante una poligonal exterior con teodolito.
Durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, se

Desde entonces se tomó la rutina de calcular la declinación de cada sesión de topo, con el módulo de Compass,
al mismo tiempo que se entraban los datos de las poligonales al programa. Esta declinación se calcula respecto a
las coordenadas de la boca más cercana. De hecho, podríamos calcular la declinación de todas las sesiones de
topo desde las coordenadas de un mismo punto central
del macizo, ya que la variación de declinación entre el
extremo occidental (rio Gallego) y oriental (rio Ara) del
macizo es de apenas 3 minutos de grado.
Actualmente el modelo IGRF va por su 12ª generación,
publicada en 2015 (Thébault et al 2015), con un rango de
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validez del 1900 al 2020. Hay que tener en cuenta que los
datos del 2015 al 2020 son una proyección, por lo que
pueden variar en el futuro, tras comprobar el movimiento
real del norte magnético. Por ello cada generación del
IGRF diferencia entre el periodo de validez de los datos
(1900-2020 para la IGRF12) y el periodo de datos considerados definitivos (1945-2010 en IGRF12), comprobados mediante lecturas reales.

(UISv1 4-3 o 4b BCRA).
B. Poligonal en el aire, con punto topográfico
pintado en la pared, con brújula y clinómetro
SUUNTO, medidor laser BOSH, PDA con
Auriga para la toma de datos y papel milimetrado para el dibujo (UISv1 4-4 B o 4c
BCRA).
C. Poligonal en el aire, con punto topográfico
pintado en la pared, con DistoX2 y Tablet
con Topodroid para la recepción automática
de los datos y el dibujo (UISv1 5-4 BEF o 5d
BCRA).

Durante la realización de los trabajos topográficos (más
de cuatro décadas) se ha constatado una variación de la
declinación de 5,43 grados (de los 5,26 grados oeste en
1974 a los 0,17 grados este en 2017).
Pueden parecer pocos grados, pero en un sistema tan alargado en sentido este-oeste como Arañonera (el sistema
principal está enmarcado en un rectángulo de
5.806x603m) podría suponer una desviación de casi
medio kilómetro de la posición del punto más occidental
del sistema (Boca del C-7), si la calculáramos con la poligonal interior desde el punto más oriental (Surgencia de
Santa Elena) y no tuviéramos en cuenta la variación de la
declinación magnética.

Estos tres grupos de técnicas/instrumentos presentan distintas precisiones para los parámetros de la poligonal.
Precisión de los grupos de técnicas/instrumentos empleados.

Calidad de las sesiones de topo
Los británicos siempre han estado preocupados por definir el nivel de calidad de las topografías, para tener una
referencia de con qué precisión se ha realizado y qué
exactitud se ha alcanzado (“BCRA grades”). Y en 2012
apareció la primera versión de los “UIS Mapping Grades”, como el estándar de la UIS para valorar la calidad
de las topografías (Häuselmann2012).
En nuestras exploraciones han coexistido, desde siempre,
tres niveles de calidad de las topografías:
Los croquis de memoria sin escala (grado 1
BCRA/UIS). Realizados tras una exploración en
la que no se topografió.
Planos a partir de anotaciones y croquis hechos en la
cavidad, pero sin usar instrumentos (grado 2
UIS). Realizados normalmente durante las jornadas de prospección, para representar cavidades
recién descubiertas o de pequeñas dimensiones
(< 10m).
Topografía “estándar” (grado 4 o 5 BCRA/UIS),
usando las mejores técnicas e instrumentos disponibles en cada época.
Se pueden distinguir tres grupos de técnicas e instrumentos para nuestra topografía estándar:
A. Poligonal en tierra, punto topográfico sobre el
cuerpo del espeleólogo, con brújula y clinómetro SUUNTO, cinta métrica, hoja de datos
en papel y papel milimetrado para el dibujo

A la hora de tratar la información de la poligonal de todo
el sistema, se ha tenido en cuenta la distinta precisión de
cada sesión de topo, en función de los instrumentos y técnicas empleadas. Es importante sobre todo a la hora de
hacer las correcciones de los errores de cierre de bucles;
así, en función de la precisión, y el error esperado derivado, se reparten los errores inversamente a la precisión
de las visuales. Para ello se considera que la precisión es
2 veces la desviación estándar esperada (el 95,44% de los
valores están entre 2 veces la desviación estándar).

Evolución de las herramientas usadas por el ECG
para el tratamiento de las topografías.
Desde nuestros inicios, utilizando calculadoras científicas
para realizar los cálculos trigonométricos de las coordenadas de las poligonales, enseguida pasamos al uso de ordenadores personales. Construimos una hoja de cálculo
con el programa Lotus123, que tenían predefinidas todas
las fórmulas para calcular las coordenadas totales X, Y,
Z y DH.
Tras imprimir los listados de coordenadas, teníamos la laboriosa tarea de dibujar las poligonales en papel milimetrado, y pasar a limpio a escala el croquis. Después tocaba
coger la caja de Rotrings para pasar a tinta las topografías
en papel vegetal. Con el transcurrir de los años, se han
ido acumulando los rollos de papel milimetrado y papel
vegetal, de la planta y el alzado de todo el Sistema Arañonera y el resto de cavidades.
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En la década de los 90 del siglo pasado, fuimos incorporando las herramientas de dibujo asistido por ordenador
(CAD), para digitalizar los rollos de papel vegetal con
una mesa digitalizadora A3. También realizamos un módulo en AutoCAD, para hacer directamente los cálculos
de la poligonal en el propio programa. Se puede ver un
ejemplo de los resultados, de ese proceso con CAD, en la
publicación de las topografías de las galerías “Via MiliKK” y “Riu Somnis de Gloria” (Guillén 1999).
El principio de siglo XXI vio una explosión de los programas dedicados al tratamiento de la poligonal de las topografías subterráneas: Compass, Walls, Survex,
Visualtopo, WinKarst, TOP-Cadiz, Toporobot, etc. Tras
un análisis crítico de la oferta existente, nuestra elección
se decantó por el programa Compass de Lary Fish; el cual
está perfectamente preparado para tratar con grandes sistemas, constituidos por muchas cavidades unidas o separadas.
Tuvimos que realizar una ardua tarea para convertir nuestros datos, almacenados en hojas de cálculo Lotus123 durante los ochenta y noventa, al formato Compass, para no
tener que volver a teclear todos esos datos.
Compass tiene un punto flaco: no hace bien los alzados
desarrollados. Por ello, también adoptamos el uso del programa VisualTopo de Eric David; que sí permite realizar
alzados desarrollados de una forma ágil, controlando a tu
antojo la inversión de las visuales.
Durante más de una década y media, el flujo de trabajo
ha sido teclear los datos de las poligonales con el potente
interfaz de Compass, donde todas las sesiones y cavidades quedan perfectamente ordenadas y accesibles con potentes herramientas de búsqueda. Compilar las cavidades
que nos interesan, o todo el macizo a la vez, para poder
ver la poligonal en su módulo de Visualización. Con él
podemos analizar las distintas partes del sistema, ver las
posibles conexiones y otras incógnitas interesantes. Exportar las poligonales a AutoCAD, formato Shape de Esri
y tracks de GPS. Desde el módulo de visualización se
imprimen a papel las plantas con la poligonal y las anchuras, para poder pasar a limpio a lápiz los croquis. A
continuación, importamos en VisualTopo la galería o cavidad de la que queremos realizar un alzado desarrollado,
invirtiendo a nuestro antojo las visuales. Imprimiéndose
desde ese programa la poligonal del alzado con las alturas, para pasar a limpio y escala los croquis.
En 2004 descubrimos el programa Auriga. Esta herramienta, que se ejecuta sobre una PDA Palm, permite introducir directamente los datos de la poligonal en la
cavidad; reduciendo los errores de trascripción y la detección en la propia cavidad de otros errores. Además, si
tienes introducido el resto de la cavidad, puedes ver al
instante hacia dónde va la nueva galería topografiada, e
intuir los ramales más interesantes a explorar. Al introducir los datos de la visual, el programa calcula la poligonal
y la representa en planta y alzado. Tomando como guía

esta representación, podías dibujar a escala el croquis en
el papel milimetrado. Enseguida vimos su gran potencial,
y participamos en su divulgación en España con ponencias y talleres en los congresos autonómicos de Catalunya
y la Comunitat Valenciana, y ayudamos a su autor en la
revisión de la versión castellana.
Para el tratamiento digital del dibujo, seguíamos usando
el programa AutoCAD, e incorporábamos el uso del programa de dibujo Inkscape, para cavidades más sencillas.
Mientras, Compass incorporó un nuevo módulo, “Sketch
Editor”, el cual permite escanear los croquis de campo, y
deformarlos (“morphing”) para que se adapten a la poligonal. Si eres de la clase de topógrafo que realiza un buen
croquis en la cavidad, te puedes ahorrar la etapa de pasar
a limpio los croquis, ya que el resultado del programa (tu
croquis corregido) ya puede servir de capa de fondo para
los programas de dibujo vectorial.
El año 2016 marcó otro hito en la topografía de Arañonera. En el campamento internacional de ese año, volvieron a participar en las exploraciones nuestros amigos
lituanos del club Aenigma. Entre las nuevas incorporaciones del club lituano, se encontraba el ucraniano
Mykyta Kozlov; de su mano Arañonera vio llegar de
golpe: el DistoX2, el PocketTopo y Therion.
Con el DistoX2, vino la necesidad de tener un programa
que pudiera descargar automática de los datos. El elegido
fue TopoDroid de Marco Corvi, al poderse ejecutar en
dispositivos Android. Es un programa que tiene perfectamente resuelto la comunicación con el DistoX, su calibración, el tratamiento de los datos recibidos, las
herramientas para dibujar el croquis y la importación/exportación a varios formatos de topografía y dibujo (entre
ellos Compass y Therion nativo).
Por último, llegamos a Therion, que es un programa realmente muy complejo, pero cuando se analiza todo lo
que puede realizar, vale la pena invertir esfuerzos en su
dominio para tratar grandes proyectos, más cuando se ven
ejemplos de la excelente calidad de los resultados que se
obtienen.
Therion permite tratar en un primer módulo los datos de
las poligonales hasta niveles insospechados, pero al precio de tener que decirle al programa, en formato texto, lo
que quieres que haga. En un segundo módulo se manipula
de forma austera el dibujo de la topografía a partir de los
croquis escaneados o digitales, importados desde los programas de captura (Auriga, PocketTopo o Topodroid). Y
en el tercer módulo se compilan los ficheros creados en
las etapas anteriores para crear los productos del programa: mapas en varios formatos (PDF, Atlas pdf, SVG,
KML o ESRI), modelos (lox de Loch-Therion, 3D de
Aven-Survex, DXF, KML, PLT de Compass, ESRI,
VRML, 3DMF), base de datos o listas. Una vez introdu-
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cida y tratada toda la información en Therion, el programa
puede dar todo su potencial, con funciones tan potentes
como la adaptación automática del dibujo a las variaciones de la poligonal.

tableta. TopoDroid recibe los datos y dibuja la
poligonal y las medidas radiales. Sobre este esqueleto, a escala, el topógrafo dibuja, con la simbología apropiada, el croquis de la planta, el
alzado desarrollado y las secciones.

Uno de los puntos fuertes del programa es que caracteriza, y almacena, para cada elemento del dibujo su significado espeleológico, y no su representación. De hecho,
el editor gráfico sólo maneja tres tipos de elementos: puntos, líneas y áreas; con una representación austera sin simbología en la pantalla de edición. Eso sí, cada elemento
del dibujo lleva asociado que tipo de objeto espeleológico
representa (pared, pozo, estalactita, arcilla, etc). Es a la
hora de generar el mapa final que se asocia una simbología para representar estos elementos de la topografía. Esto
es muy potente, ya que, a partir de un mismo fichero original, podemos generar diversos planos finales, cambiando escalas, leyendas y simbologías a voluntad de
manera rápida y eficaz.

Posteriormente en el vivac o en casa editamos en
TopoDroid los croquis, mejorando el trazado, los
enlaces entre líneas, el sentido de las paredes, la
posición de las secciones en la planta, etc. Exprimimos al máximo la potencia grafica de TopoDroid para suplir el espartano editor de Therion.
Exportamos la poligonal a formato Compass
(DAT) y Therion (TH), para poder aprovechar
toda la potencia de estos dos programas en el tratamiento posterior. El dibujo es exportado a formato Therion nativo (TH2).
Importamos a Compass la base de datos de Arañonera, para su almacenamiento estructurado,
búsqueda rápida y visualizaciones complejas.

Tras las primeras pruebas con los nuevos juguetes, enseguida vimos el gran potencial del uso de la santísima trinidad de la topografía digital: DistoX2, TopoDroid y
Therion; desarrollando un eficiente flujo de trabajo, que
permite tras la sesión de topo de la mañana en cavidad, y
algunos retoques posteriores por la tarde, tener por la
noche la topo final en papel con una calidad excelente.
Uno de los temas a resolver para el uso conjunto de Therion y TopoDroid, fue unificar la simbología y su nomenclatura en castellano. Y adaptarla a nuestra cultura
topográfica, heredada del II simposio de la Escola Catalana de Espeleología de 1972, dedicado a la topografía
subterránea, y los libros de topo de Albert Martínez
(1983) y Carlos Puch (1997). Así, hemos modificado a
nuestro antojo la simbología de Therion y TopoDroid,
creando nuevos símbolos cuando los existentes no cumplían con nuestros estándares, creando así nuestra propia
biblioteca de símbolos y nomenclatura. El trabajo realizado se ha compartido con la comunidad de TopoDroid,
incorporándose al programa algunos de los nuevos símbolos creados.
Así se ha puesto a punto un flujo de trabajo óptimo de
topo digital:
Topografía en cavidad con DistoX2 y una tableta
Android con TopoDroid.
El topógrafo va delante llevando el DistoX2 y la
tableta situando los puntos de topo de destino, y
el ayudante va detrás con una plancheta de aluminio. Entonces el topógrafo hace hacia atrás las
3 medidas de la visual, apuntando hacia el punto
de partida (a la plancheta que tiene dibujada una
diana) y las medidas radiales a las anchuras y alturas de los puntos característicos de la galería.
Las medidas son descargadas por Bluetooth a la

Importamos a Therion tanto los datos de la poligonal (TH) y de dibujo (TH2). Se estructura en
un fichero de configuración (thconfig) los ficheros de la poligonal y de los dibujos. En el fichero
de la poligonal se eligen los puntos de giro del
alzado desarrollado. Tras ello, ya podemos exportar la topografía a un plano en PDF (planta y
alzados por separado). Tras esa primera impresión, podemos acabar de refinar algunos aspectos
del dibujo en el austero editor gráfico de Therion
o en TopoDroid (reimportando el fichero de dibujo).
Cuando deseamos imprimir un plano del sistema,
creamos un fichero configuración de Therion
(thconfig), eligiendo qué cavidades o galerías deseamos imprimir, la escala, la simbología, la leyenda, y el tipo de representación (planta, alzado
proyectado o alzado desarrollado).
Actualmente, estamos en pleno proceso de convertir de
formato Compass a Therion toda la poligonal del sistema
Arañonera. Para ello, estamos utilizando los buenos filtros de importación/exportación de Auriga; ejecutando
este programa en un PC con Windows, mediante un simulador de Palm. Paralelamente, estamos digitalizando
en Therion las topos pasadas a limpio en papel milimetrado en épocas anteriores, enlazándolas con los puntos
de la poligonal, para poder facilitar su actualización automática.
Durante el campamento internacional de este año 2017,
nuestros amigos lituanos nos traían otro regalito. Un instrumento, que ha sido desarrollado por Mykyta Kozlov,
para facilitar la calibración de los DistoX; que consiste
en un soporte y un octaedro con agujeros en las caras, con
los que realizar fácilmente y precisamente las 56 medidas
de calibración.
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Organización y archivado de la información de
las sesiones de topo y dibujos pasados a limpio.
Desde la creación del club, el Departamento de Topografía ha velado por la recopilación y conservación de todos
los datos y planos de las topografías realizadas por sus
miembros. Centralizando toda la información de datos,
papeles milimetrados y vegetales en archivadores, armarios de planos, tubos de planos, etc.
El temor a perder los frutos del esfuerzo de 4 generaciones de topógrafos, nos hizo plantear la necesidad de escanear toda la documentación en formato papel y, una vez
convertida en digital toda la información, realizar varias
copias de seguridad.
Así, se está en pleno proceso de escanear toda la información en papel: minutas de campo (datos y croquis) y
de las topos pasadas a limpio en papel milimetrado y/o
vegetal.
Para optimizar la calidad, y el tamaño de los archivos finales, se ha desarrollado el siguiente flujo de trabajo. Se
escanea el documento a 24 millones de colores, guardándose en formato TIF. En una aplicación de tratamiento de
imágenes raster, como Photoshop o similar, se aumenta
el contraste de la imagen, ajustando los niveles. Después
se reduce la paleta de colores a 256, y se exporta a formato GIF.
Para mejorar los procesos de escaneo de los croquis, se
creó una plantilla propia de papel milimetrado, con cuadrados de 0,5 centímetros de color marrón claro, con un
alto contraste con el color negro de los lápices. Imprimiendo con una impresora láser las hojas A3 por las dos
caras, que se utilizan en la cavidad para los croquis.
También se archivan todos los ficheros informáticos,
tanto de las aplicaciones de uso en el campo (Auriga, PockeTopo y TopoDroid) como los programas de tratamiento
posterior (Compass, VisualTopo, AutoCAD, Inkscape y
Therion).
Se ha creado una estructura arborescente de directorios
para guardar toda la información. Dentro del directorio
Arañonera existen varios subdirectorios, entre los relacionados con la topografía destacan: 00_Inventario,
01_GPS y 02_Topos. En el primero se guarda una base
de datos de las cavidades exploradas, con un resumen de
la información disponible de cada una de ellas. En el de
GPS se guardan ficheros de waypoints y tracks de acceso
a cavidades o itinerarios de prospecciones.
El directorio de Topo esta subdividido en: 20_Cavidades,
21_Compass, 22_Therion, 23_Planos-CAD y 24_Visualizaciones3D.
Ejemplo de la estructura de directorios y contenido de la
base de datos.

de cada cavidad individual o partes del sistema de cavidades enlazadas, en formato DAT, y ficheros MAK, que
agrupan todas las cavidades del macizo o subsectores.
Desde el fichero MAK de todo el macizo
“Tendeñera_ETR89_2017.mak” se accede, con el programa Compass, a toda la estructura de cavidades y sesiones de topo individuales. Cada sesión de topo
individual tiene un nombre corto y una descripción.
El directorio Cavidades tiene una estructura de subdirectorios por cavidades, con el siguiente nivel por galerías.
Los nombres de los directorios de las galerías se corresponden con el nombre abreviado de las sesiones de topo
de Compass. Por lo que es fácil localizar una galería concreta en Compass (con búsquedas avanzadas por fechas,
descripción de las galerías, topógrafos, etc.), y después ir
al directorio correspondiente, donde se almacena la información escaneada de esa galería. Cada directorio de galería tiene 2 subdirectorio: “1_Hojas Campo”, donde se
guardan los escaneos de hojas de datos de las visuales y
los croquis de campo, y últimamente los ficheros de los
programas de toma de datos (PocketTopo y TopoDroid),
y “2_Milimetrado”, donde se guardan los escaneos de las
topografías pasadas a limpio en papel milimetrado.
En el directorio Therion se replica la estructura de directorios de cavidades y galerías, y se guardan los ficheros
de la poligonal (TH) y dibujo (TH2) de cada galería.
Creando ficheros de configuración (thconfig) que ensamblan las poligonales y los ficheros de dibujos, para crear
mapas en una estructura arborescente (galerías, cavidades, sectores, macizo).
Los ficheros, tanto de Compass como de Therion, son ficheros texto en ASCII leíbles sin necesidad de los programas, por lo que la información está a salvo, aunque
los programas queden obsoletos en un futuro, o no se disponga de ordenadores adecuados para ejecutar las versiones actuales. Ya que podrán ser leídos y exportados
manualmente a nuevo software que pudieran aparecer.
En el directorio Planos-Cad se almacenan los ficheros de
cavidades que se han digitalizado con AutoCAD. Finalmente, en Visualizaciones3D se guardan imágenes o videos de visualizaciones 3D de cavidades individuales o
todo el macizo.

El directorio Compass tiene los ficheros de las visuales
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Cierre de bucles y detección de errores de bulto
Cuanto más avanzaban las exploraciones, y conectábamos más entradas al sistema principal (9 bocas enlazadas
en 2017), más se hacía necesario depurar las técnicas de
corrección de los errores de cierre de bucles detectados.
A finales de los años 70 del siglo pasado, se realizó una
campaña de posicionamiento de las principales cavidades
del macizo (T-1, T-7, S-1 y Santa Elena) con una poligonal exterior con teodolito. Las coordenadas relativas al T1 de esa campaña, han sido consideradas hasta día de hoy,
como los datos más precisos de posicionamiento de las

principales bocas. Contra esos datos se han comparado
las principales poligonales interiores.
Según esta referencia, el error de la poligonal interior
entre las bocas del T-1 y la cueva de Santa Elena es de
34 m en planta y 4 en desnivel. Y de 48 m en planta y
16 m en alzado entre el T-1 y el S-1. El error entra en el
rango estadístico de los instrumentos y técnicas empleadas, siendo inferior a la Desviación Estándar, con un
error en planta de 1,4%-2,3% y del 0,7%-3,15% en desivel.
Estos errores son tan pequeños, porque siempre se ha
primado una primera detección de los errores de bulto,

antes que repartir el error estadísticamente por toda la
poligonal. Para ello siempre ha sido una prioridad disponer de los datos de campo originales, para poder detectar errores de transcripción, y comprobar si las
medidas se ajustan al croquis. Por ello es importante
pasar a limpio cuanto antes las topografías, ya que es
una manera de detectar precozmente los errores.
También hemos jugado con el módulo de detección de
errores de bulto de Compass, “Locate Blunders”, que analiza cada bucle por separado, calculando el error esperado
estadísticamente y el real. En función de esta relación,
clasifica los bucles por calidad (buena, regular o mala),
ordenándolos de mejor a peor. Después, dentro de cada
bucle te sugiere qué visuales son candidatas para reducir
el error, y en qué magnitud para cada medida. Comparando estas sugerencias con los datos de campo, y teniendo en cuenta los errores más frecuentes (dislexias de
transcripción, errores de escala de medición grados/porcentajes del clino o inversa de la brújula, etc.), se acaba
detectando la mayoría de esos errores de bulto.
Aun siendo pequeño el error acumulado, un error de posicionamiento de unos 48m necesita ser corregido para
una adecuada representación de la topografía. El error
debe ser repartido entre las visuales que componen el
bucle, y de manera iterativa si hay bucles enlazados.
Al principio, ese reparto se hacía a mano gráficamente,
pero enseguida la mayoría de programas de topografía
subterránea implementaron algoritmos para su reparto automático. Durante muchos años hemos utilizado el programa Compass para el tratamiento de los datos de las
poligonales, detectar errores de bulto y finalmente corregir y repartir los errores.
Actualmente vamos a dar una nueva vuelta de tuerca a la
solución. Aprovechando la exportación de todos los datos
de la topografía a Therion, vamos a poder usar toda su
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potencia para detectar errores de bulto y corregir más elegantemente los bucles y el reparto del error. Este programa permite asignar para cada elemento de la
topografía la desviación estándar de las mediciones. Así,
se tiene en cuenta la precisión, tanto de los métodos de
localización de cada boca integrada en el sistema, como
la calidad de cada sesión topográfica, en función de los
instrumentos y técnicas utilizadas. Calculándose para
cada bucleel error aceptable. Si se obtienen errores superiores a los esperados, se preconiza la detección de errores
de bulto, antes que repartir los errores por toda la poligonal. Después se reparte el error restante también en base
a la desviación respecto al error esperado de cada bucle,
así los errores acumulados en ciertos bucles no contaminan al resto que tiene menor error.

teníamos la herramienta para poder completar nuestros
trabajos, sin preocuparnos por su actualización con las
nuevas exploraciones, ya que esta sería realizada automáticamente por Therion.

Esta nueva metodología, junto con la campaña de posicionamiento de las principales cavidades con GPS geodésico, permitirá alcanzar un nuevo nivel de excelencia.

No obstante, a veces hemos necesitado incorporar temporalmente la información de topografías de las que solo
disponíamos de una copia en papel, y no podíamos en ese
momento invertir recursos para volver a topografiarlas.
Para ello, hemos reconstruido las poligonales en base a
la planta y el alzado publicado.

Actualización del dibujo con el progreso de las exploraciones
Las nuevas exploraciones y conexiones influyen en la posición de las estaciones topografiadas con anterioridad,
al aplicarles técnicas de cierres de bucles. Cada estación
tiene ahora una posición ligeramente diferente a la anterior, debido a la distribución del error, que hace que los
dibujos pasados a limpio en planos de papel milimetrado
queden desfasados. Tienes 2 opciones: convivir con esos
ligeros errores en los rollos de papel milimetrado o corregirlos volviendo a redibujar la topo con la nueva poligonal.
Los cambios de proyección usada ola corrección de errores de cierre de la poligonal, al conectar nuevas bocas,
han sido la causa de haber dibujado ya 2 veces a mano,
en papel milimetrado, todo el sistema Arañonera entre
1985 y 1990. La conexión de nuevas cavidades al sistema
principal en el 2003-2004, con los nuevos cierres de poligonal, hacía necesario volver a redibujar parte del sistema para corregir los errores del cierre de la poligonal.
Entonces vimos que no podíamos estar continuamente redibujando todo a mano, y mucho menos en AutoCAD.
Por ello paralizamos todo el paso a papel milimetrado de
conjunto del sistema y/o su digitalización, hasta que no
tuviéramos resuelto ese problema. No invertiríamos más
recursos y tiempo hasta la publicación final, o que la mejora de los programas topográficos de dibujo tuvieran en
cuenta esta problemática.
En paralelo, los espeleólogos eslovacos, Stacho Mudrák
y Martin Budaj, tenían el mismo problema y estaban desarrollando, para solucionarlo, un nuevo programa llamado Therion. Con una nueva visión, estaban
desarrollando un programa que permitía tanto tratar la poligonal como dibujar la topo, y actualizarla automáticamente.Tras analizarlo, aprender a usarlo y hacer las
primeras pruebas con topos de Arañonera, vi que por fin

Reconstrucciones de topos antiguas o ajenas.
En el ECG siempre hemos preconizado volver a topografiar las cavidades o galerías exploradas con anterioridad
a la incorporación de nuestro club a las exploraciones, o
realizadas por otros clubs sin relaciones, para tener toda
la topo con nuestros niveles de calidad y localizar nuevas
continuaciones. Dando como resultado esta política, la
exploración de importantes ramales del sistema.

Al principio estas reconstrucciones eran totalmente artesanales, hechas a mano, lápiz, regla y transportador de
ángulos.
En el año 2013 Compass incorporó un nuevo módulo,
“MapToDat”, que ha automatizado estas tareas. Con él,
tras escanear la planta y el alzado, vamos situando puntos
de topo en pantalla, para que posteriormente reconstruya
automáticamente la poligonal en un fichero DAT.

Publicación de la topografía del sistema
La última problemática de la gestión de los grandes proyectos es su impresión y publicación.
La síntesis de los trabajos topográficos se ha realizado
desde el principio a escala 1:500, la cual nos proporciona
suficientes detalles para reflejar información de la morfología y ser de utilidad a la hora de orientar las futuras
exploraciones. El sistema principal explorado hasta hoy
(diciembre 2017) ocuparía, si lo imprimiéramos a esa escala, un rollo de papel de 12 x 3m. Como veis es un poco
inmanejable, casi tenemos para empapelar en continuo
todo el local del club. De hecho, tenemos pasada a limpio,
en rollos de papel milimetrado, gran parte de la topografía
a esa escala.
Por lo tanto, se deben escoger unas escalas de
impresión/publicación, que aúnan la suficiente riqueza de
detalles con un tamaño aceptable.Las distintas topografías
del sistema se han publicado hasta ahora a escala 1:1.500
(Guillén 1999) o 1:2.000 (ERE-GIE 1981), como varias
páginas de esas revistas A4 o encartes separados.
Una de las razones de invertir esfuerzos en pasar toda la
topografía a Therion, es que este programa permite exportar la topografía a un fichero PDF multipágina, con-
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formando un Atlas. Facilitando la creación de la maqueta
de la publicación monográfica del sistema en formato A4
o A3.Teniendo en cuenta que el monográfico incluirá
otros capítulos, como historia de las exploraciones y artículos científicos, podríamos tener una revista “Exploracions” de unas 200 páginas, con la topo publicada a escala
1:1.000 o 1:1.500.
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NUEVOS MATERIALES PARA PUNTOS O MARCAS TOPOGRAFICAS EN CAVIDADES.
El Punto de Información Técnica PIT_NFC con tecnología NFC aplicado
en cavidades.
Andrés Ros, José Luis Llamusí, Alba Sánchez
Centro de Estudios de la
Naturaleza y el Mar CENM-Naturaleza
cenm@cenm.es

Presentación de nuevos materiales para marcas o puntos
de topografía y uso de los Puntos de Información Técnica
PIT_NFC con tecnología NFC en cavidades.
La utilización depuntos o marcas de referencia en el interior de las cuevas cuando para topografía ha estado
sujeta a la creatividaddelos grupos de trabajo, sin que
haya materiales diseñados para ello, siendo en ocasiones
dificultoso y muy variado. También es un hecho la utilización de elementos metálicos, clavos, tornillos, chapas
de marcas, etc., materiales contaminantes que al cabo
de los años presentan oxidaciones. Por otro lado, la información que se indica suele ser muy escasa y limitada
a una marca o número de estación topográfica.
La propuesta que se presenta es una serie de materiales
para los puntos o marcastopográficas en cavidades que
cumplan requisitos de fácil adquisición, no contaminantes y efectividad entre otras cualidades.
Una novedad aplicada a la espeleología es el uso de las
tarjetas de escritura/lectura NFC de tecnología de comunicación de campo cercano, que hemos denominadoPuntos de Información Técnica PIT_NFC, que permiten la
inclusión de datos de referencia de la cavidad o lugar, y
que se pueden reescribir cuantas veces necesitemos y a
su vez se pueden leer con terminales de teléfonos móviles
que lleven incorporados las tecnología NFC utilizados
cada vez con mas frecuencia para pagos de proximidad
en compras, autobuses, etc.
Estos PIT_NFC permiten incorporar información en el interior de las cavidades valiosa para; estudios, topografías, exploraciones o información puntual, es una nueva
forma de facilitar la información en cavidades sin uso de
complejas instalaciones y equipos.
Introducción
Las topografías en cavidades nos permiten conocer la cavidad en su recorrido, volumen, distribución, profundidad, etc., es un elemento indispensable para el
espeleólogo. Su realización suele ser compleja y duradera
según las dimensiones de la cavidad, en su interior se suelen colocar puntos o marcas de topografía para referencias
de puntos o estaciones topográficas, históricamente estas
han sido de muy diversa índole y de variados materiales,
metálicas, de vinilo, rotuladas en pared, estacas, etc. (fi-

gura 1 A, B, C, D), si bien no ha existido un criterio de
normalización de las mismas encontrando variados modelos y tamaños.
Otro factor determinante y de repercusiones ambientales
negativas es el uso de elementos metálicos, chapas de aluminio (estas no suelen oxidarse), clavos de acero o hierro
(fácil oxidación), pintura o rotulación en paredes. Todos
estos elementos no son los más recomendables para la
conservación de las cavidades, siendo un grave problema
la presencia o generación de óxidos (figura 1 A, B).
Para solucionar este problema de contaminación ambiental y unificar con un criterio los modelos de etiquetas o
puntos topográficos, así como los clavos, presentamos el
siguiente proyecto de nuevos materiales para topografía
en cavidades e incluimos un apartado sobre la información mínima que deberían aportar esos puntos topográficos en cavidades.

Figura 1, A, B, puntos topográficos, usados en espeleología. C, D, marcas para topografía profesional.
Puntos o marcas topográficas.
En el año 2013 iniciamos un proyecto de unificación de
puntos topográficos con materiales no contaminantes, reversibles y a su vez de fácil adquisición (Ros & Llamusí
2013 a, b), proyecto que fue patrocinado por Rodcle fabricante de material de espeleología y que finalmente comercializa el producto bajo la denominación “Topo Point
41.25” Punto topográfico libre de óxidos
www.rodcle.com . Este primer proyecto consistió en el
diseño de una marca de topografía libre de óxidos, realizada en material de vinilo, del utilizado para las sacas de
espeleología, (figura 2 B), y una grapa estriada de nylon
de 4,5 mm de diámetro, (figura 2 A). El objetivo es unificar los puntos topográficos y utilizar materiales libres
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de óxidos no contaminantes y reversibles. Los resultados
han sido bastante buenos pues los utilizan numerosos
equipos nacionales e internacionales.
Esta marca o puntos topográfico Topo Point 41.25 consta
de dos elementos una etiqueta de vinilo y una grapa estriada de nylon.
La etiqueta se fabrica en vinilo y las hay en diversos colores, permite su escritura con lápiz, bolígrafo o rotulador
(indicar que el uso del rotulador puede decolorar o correrse la tinta por lo que no es el método más apropiado).
Es posible la impresión del vinilo en impresoras laser por
su cara mate sin brillo, aunque no es permanente a los
roces si es estable siempre que no se manipule permitiendo incluir datos sobre el punto topográfico (figura 4).
La grapa estriada de nylon tiene unas medidas de 12,5
mm largo por 4,9 mm diámetro, y cabeza de 11,1 mm diámetro, (figura 2 A).

Figura 2. A, Grapa estriada de 12,5mm. B, Topo Point
41.25 etiqueta en vinilo para punto topográfico con
datos 40 mm diámetro. C, Topo Trans grapa estriada de
21 mm para punto de transición.
La instalación es muy sencilla se realiza un pequeño agujero de 4 mm de diámetro y 12 mm de profundidad por
medio de taladro o buril a mano, y se introduce la etiqueta
de vinilo en la grapa de nylon y está en el agujero presionándola, adquiriendo la suficiente presión para que no se
deprenda (figura 3). Generalmente se suelen colocar en
zonas de paredes o suelos de roca, si el punto a colocar
se realiza en suelos de arcillas o muy blandos utilizamos
una varilla de PVC hueca con agujero de 5 mm de diámetro y varios centímetros de largo para insertarlo en suelos arcillosos, pueden ser válidas las varillas de
balizamiento de recorridos interiores (I. Ayuso y J.M. Calaforra, 2017).

Figura 3. Instalación del punto o marca topográfica Topo Point 41.25.
La escritura se realiza a mano por medio de “lápiz o bolígrafo” recomendable o si se conocen mas datos con im-

presora láser como indicamos a continuación, el uso de
rotuladores puede que la tinta se pierda o diluya con el
tiempo por lo que no es recomendable (figura 1 B).
Nuevo punto topográfico de transición Topo Trans.
Si bien la utilización de los puntos o estaciones topográficas Topo Point 41.25 nos permiten incorporar información en cavidades, no es conveniente recargar la cavidad
de estas marcas, es recomendable un uso moderado y en
puntos críticos de información necesaria, con ello contribuiremos a no alterar ni insertar demasiados elementos
externos en la cavidad.
Para sustituir al Topo Point 41.25 y permitir la continuidad de diversos puntos o estaciones topográficas, y que
en un momento dado nos puedan ayudar a localizar la red
de puntos e identificar en que punto nos encontramos, utilizaremos solo el punto o grapa estriada de distinto tamaño y color, como punto de transición Topo Trans
(figura 2 C).
El nuevo punto de transición Topo Trans, consiste en una
grapa estriada de nylon de color blanco-marfil con unas
medidas de 21 mm de largo por 6 mm ancho y 18 mm
diámetro cabeza, (figura 2 C).
Esta nueva grapa mayor que la utilizada para la sujeción
de las etiquetas anteriores y a ser de color marfil u otro
claro y tener una cabeza mas ancha 18 mm, nos va a permitir escribir el numero de punto o estación topográfica
correspondiente, este punto al ser de menor diámetro que
la etiqueta Topo Point 41.25, si podemos ir colocándola
más asiduamente por la cavidad y poder reconocer el número de punto en un momento dado con mayor discreción.
La instalación es igual al anterior punto, pero unos milímetros más anchos de agujero 5 mm y más profundo 20
mm, es totalmente reversible en cualquier momento y no
incorpora elementos metálicos contaminantes.
Información en puntos o estaciones topográficas.
Cuestión importante cuando se realiza una topografía es
la información que se incluye, esta suele ir en el plano
final o dibujo, si bien esta requiere de un trabajo exclusivo
para ella y que en este caso no trataremos. Si vamos a tratar la información que podemos dejamos en la cavidad y
que posteriormente utilizaremos de nuevo o será uso de
otros equipos o investigadores, pensamos que no está lo
suficientemente valorada esta información que se puede
aportar y es conocido por muchos el problema que se
plantea cuando queremos ubicarnos en la cavidad y no
están numerados los puntos topográficos, o queremos conocer la cota de profundidad u otros datos básicos que
ayudaran a nuestro trabajo o investigación.
La información en el interior de las cavidades debería ser
tratada igual que la topografía como un elemento esencial
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de la exploración y toma de datos, pues con ello se ayudará en posteriores trabajos o investigaciones.
¿Pero qué información incluir?, este puede ser un tema
amplio y muy diverso, aunque para ello la hemos dividido
en dos partes, la primera información básica fija y que
podamos incluir en el punto de topografía o etiqueta Topo
Point 41.25, y una segunda la utilización de etiquetas con
tecnología NFC que nos va permitir ampliar la información y que tratamos ampliamente en el capítulo siguiente:
Información inicial de referencia;
Esta información en los puntos o estaciones topográficas
es la que nos va permitir identificar el punto topográfico
y se suele marcar al realizar la topografía se realiza a
mano y en ella lo mas habitual es marcar con el “numero
de punto topográfico”, este se puede realizar tanto en la
etiqueta Topo Point 41.25 como en el punto de transición
Topo Trans.
Información fija ampliada de estación topográfica
Las etiquetas Topo Point 41.25 nos permiten añadir mas
información, incluso pasarla por una impresora láser, por
su cara menos brillante, colocándola en una hoja A4 con
un adhesivo tipo lápiz sólido, y podremos escribir varias
líneas de texto (figura 4), esta información puede ser importante para las labores de los investigadores y otros trabajos o exploraciones, es conveniente solo utilizarlos en
puntos muy concretos, salas, cruces, bocas de pozos, etc.
sin llegar a llenar la cavidad de estas marcas, un ejemplo
de información (figura 4):

Puntos Información Técnicapara cavidades PIT_NFC
con tecnología NFC:
Es obvio que lainformación técnica en una cavidad facilita enormemente la labor de los investigadores e incluso
la continuidad de posteriores trabajos de topografía y exploración, con la inserción de datos en las etiquetas o puntos de topografía Topo Point 41.25 y Topo Trans, si bien
esta información es limitada a unos pocos caracteres y
fija o sea que nose puede volver a escribir salvo que coloquemos una etiqueta nueva.
Para la ampliación de información así como el acceso a
ella existen en le mercado un amplio abanico de productos, códigos QR con acceso a web, esta opción no viable
en el interior de las cavidades al no llegar la señal de los
teléfonos, red wifi, la instalación de repetidores wifi y
crear una red de datos interior, es muy compleja de instalar, costes muy elevados y uso de elementos con contenidos metálicossusceptibles de óxidos y complejos de
mantener, esta opción wifi solo se da en algunas cavidades turísticas con una infraestructura creadapara tal fin y
con objetivos turísticos diferentes a lo que nos interesa.
La opción que se plantea es un equipo que no contenga
materiales metálicos externos, no lleve baterías, tenga una
resistencia IP68 al agua y humedad, no sea necesario ningún tipo de mantenimiento y fácil de adquirid e instalar,
son las tarjetas o colgantes NFC.
Con estos datos en el mercado podemos encontrarlas tarjetas o etiquetas con tecnología NFC, siglas en ingles deNeal Field Communication(comunicación de campo
cercano pasivas). Esta tecnología no precisa de elementos
de mantenimiento externos como puede ser una batería,
la energía es proporcionada por el propio terminal de lectura o escritura, son capaces de almacenar desde 132 caracteres, hasta2 kde caracteres los de última generación,
son resistentes a la humedad y el agua al estar recubiertos

Figura 4, información en Topo Point 41.25
Años equipo: CENM 2013
Nombre cavidad (opcional)
Nombre sala o lugar
Numero punto topografía 12
Metros sobre el nivel del mar: Msnm 729
Desnivel desde la entradaen metros: Entrada 72.

Figura 5. A, etiquetas y colgantes NFC. B, Colgante
PIT_NFC con chip NTAG215 usado para cavidades
con una capa de PVC resistencia IP68 y son fáciles de adquirid e instalar (figura 5 A).
Esta capacidad nos permite incluir información relevante
sobre el punto o estación topográfica que puede ser consultada por otros investigadores y espeleólogos a través
de un terminal NFC que suelen llevar, cada vez más, lo
dispositivos telefónicos.
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Tabla 1 Tabla de etiquetas NFC

La tecnología NFC
La tecnología NFC permite interacciones bidireccionales
simples y seguras entre dispositivos electrónicos, usada
principalmente para realizar transacciones sin contacto,
acceder a contenido digital y conectar dispositivos electrónicos con un solo toque. NFC complementa las tecnologías inalámbricas populares, como Bluetooth, al tener
que aproximar los dispositivos a una distancia inferior a
10 centímetros, es más segura que otras tecnologías inalámbricas Bluetooth, Wi-fi que pueden ser interceptadas
por otros dispositivos ajenos.
NFC también permite que los dispositivos compartan información a una distancia inferior a 10 centímetros. Los
usuarios pueden compartir tarjetas de visita, realizar
transacciones, acceder a información desde un póster inteligente, proporcionar credenciales para sistemas de control de acceso con un simple toque, o acceder a bloques
de textos como el caso que nos ocupa de las cavidades.
Permite un intercambio simple de datos entre otras cosas.
Los estándares de NFC cubren protocolos de comunicación y formatos de intercambio de datos, y están basados
en ISO 14443 (RDFI, radio-frequency identification).
Los estándares incluyen ISO/IEC 18092 y los definidos
por el Foro NFC (NFC Fórum 2017), fundado en 2004
por Nokia, Philips y Sony y que hoy suma más de 170
miembros (Wikipedia 2017).

Características de la tecnología NFC
El intercambio entre dos dispositivos de tipo bidireccional
que permite la tecnología NFC puede ser de dos tipos
entre dispositivos, activos o pasivos (figura 6), esta característica hace que un dispositivo activo (un terminal
de teléfono) emita una señal que proporciona información
o datos y a su vez la energía necesaria para activar y guardar esa información en un dispositivo pasivo (tarjetas o
etiquetas NFC), (figura 6 A), por lo que estas ultimas no
precisan de energía permanente si no que esta es proporcionada en el momento de la escritura o lectura. Esta cualidad permite crear chips extremadamente pequeños e
insertarlos en tarjetas de PVC tipo visita o en colgantes
de pocos centímetros totalmente sellados.
Figura 6. Sistema de envío de datos y energía, A, dispositivos activo-pasivo, el dispositivo activo envía energía
y datos al dispositivo pasivo (etiqueta o colgante). B,
dispositivos activo-activo, los dos dispositivos tienen
capacidad de enviar energía y datos.
Otra de las características es que permite almacenar ordenes para los dispositivos o textos planos hasta un máximo de 2 k de caracteres, con lo que podemos introducir
textos y datos que nos interesen, también cuentan algunos
modelos con sistema de contador de lecturas y bloqueo
con contraseña.
Los modelos de tarjetas o colgantes NFC es amplio y di-
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Tabla 2: Características técnicas de otros tipos de etiquetas NFC
versossiendo un mercado en alza y muy variado, ver tabla
y(figura 5 A) estos se pueden agrupanen tipos de 2 categorías por sus características y usos;
1ª categoría tarjetas NFC, clase Mifare en sus variantes;
MifareClásica (o 1k), Mifare Ultralight y Mifare Desfire,
cumplen la norma ISO/IEC 14443, son las mas vendidas y
utilizadas sin embargo no son compatibles con algunos terminales móviles y no cumplen las especificaciones NFC
Forum.
2ª categoría tarjetas NFC, clase NTAG (NTAG20x y
NTAG21x) son de última generación norma ISO/IEC
14443A 2-3 y son las de mayor compatibilidad con todos
los terminales y dispositivos, las hay en varias capacidades
y funciones.

raciones de funciones, pagos, accesos, activación de funciones en dispositivos, identificación, Url, textos planos,
etc. para el uso en cavidades se utiliza la capacidad de almacenar textos planos que como se ha indicado esta li-

NFC para uso en cavidades NTAG2015
Para el uso en espeleología nuestro equipo se ha seleccionadolas de claseNTAG, tipo NTAG215 por ser compatibles con todos los dispositivos, permiten escrituras de
hasta 490 caracteres incluye contador de escaneados, bloqueo por contraseña y se encuentran en precios muy asequibles, aunque el mercado es amplio y variado,
permitiendo elegir entre una amplia gama de tarjetas o
etiquetas y que hemos denominado PIT_NFC(Punto de
Información Técnica), (figura5 B).
Uso de la tecnología NFC
Las tarjetas o etiquetas NFC permiten diversas configu-
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mitado al tipo de tarjeta que utilicemos, si bien el modelo
NTAG215 permite hasta 490 caracteres suficientes para
la información que se quiere dar, no admiten archivos de
imágenes, documentos o videos de momento.
Para la grabación de datos en las tarjetas o etiquetas NFC
es necesario utilizarun dispositivo con tecnología NFC
que suelen llevar la mayoría de los dispositivos móviles
de última generación, si bien para los que no lo llevan
existe una micro SD de Toshiba clase 10 ISO/IEC 18092
(Toshiba 2015), que se puede insertar en los dispositivos
que no tengan la tecnología NFC.
Para la grabación de datos se pueden utilizar diversas APP
nuestro equipo ha utilizado NFC Tools, TagWrite, siendo
esta ultima muy efectiva y rápida para la grabación de

Figura 6 bis: PIT_NFC app diseñada para lectura
de etiquetas NFC en cavidades.
datos y activación del contador de escaneados y bloqueo.
Lectura de datos, hay numerosas APP, la citadasanteriormente para grabar también se pueden utilizar para lecturas, aunque algunas APP no limitan las líneas de texto,
nuestro equipo ha diseñado una APP especifica para las
etiquetas NFC en cavidades que permite la lectura completa del texto grabado PIT_NFC de descarga gratuita en
https://play.google.com
Que datos incluir en los PIT_NFC
La capacidad de las tarjetas NFC de poder grabar textos
planos no puede permitir incluir datos mas amplios y a
su vez actualizar o modificar tantas veces como se quiera.
Una cuestión importante es que tipo de datos incluimos
en la etiqueta PIT_NFC, para ello proponemos un texto
corto, claro y eficaz, que pueda ser utilizado por investigadores, exploradores o para continuación de la exploración de trabajos, el criterio puede ser muy variado e
importante, nuestro equipo ha empezado a implantar en
cavidades colgantes PIT_NFC con estos datos (figura 7):
1 Punto topográfico.
2 Desnivel desde entrada + cota sobre el nivel de mar.
3 Clima, temperatura, humedad, CO2, fecha toma datos
4 Características de la zona, morfologías, etc.
5 Espeleotemas
6 Datos de autor y fecha

Figura 7 pantallas de dispositivo, lectura
de un colgante NFC en cavidad
Se puede incluir otros datos como advertencias de protección o cuidado, de información de pozos, etc. las posibilidades pueden ser muy amplias.
Conclusiones:
La utilización de nuevos materiales que se pueden encontrar en el mercado aplicado a las cavidades supone un
cambio muy positivo para el desarrollo de topografías, la
información que podemos incluir en las cavidades se abre
a nuevas dimensiones con la utilización de diversos equipos y materiales; etiquetas de vinilo, puntos de transición
y las nuevas tarjetas o colgantesPIT_NFC nos ofrecen
amplias posibilidades y nuevos conceptos aplicados a las
cuevas, información, conservación, etc. En definitiva, podemos tener un nuevo concepto de Cuevas con Información, Cuevas Inteligentes.
Agradecimientos: Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Calasparra y a la empresa Qalat gestora de la
cueva del Puerto por su amabilidad en la instalación del
sistema PIT_NFC en la cueva del Puerto de Calasparra,
Murcia. A la federación de Espeleología de la Región de
Murcia por su apoyo y patrocinio y a la empresa RODCLE. Mas información www.cenm.es
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Mejoras para Disto X2 y su empleo en topografía espeleológica.
Por Gelo Garcia Ordoñez, Grupo Matallana.

MATERIAL NECESARIO
Todos estos materiales son fácilmente localizables
en comercios:
DISTO X2
CARTULINA GOMAEVA
PEGAMENTO PARA PLASTICO
CAPUCHÓN BOLÍGRAFO BIC (preferible en rojo)
TACO PRESILLA HILTI
ELÁSTICO PARA SUJECIÓN DE CAPUCHÓN Y/O TACO PRESILLA
CORDINO DE SUJECIÓN
TRÍPODE_ANTIMAGNÉTICO ADAPTADO

Diversas consideraciones para la toma de
datos con DISTO X2.
Las mediciones serán ajustándose a un error de +/0.3 cms.
En los cambios rumbos e inclinación de galerías de
más de 45º se realizará una medición virtual.
Se intentará en la medida de lo posible cerrar poligonales para comprobar el error en las mediciones,
tanto en la coordenada x como en y.
Estación virtual.
Estación que no es física. Es un punto imaginario
en el espacio y tiene el mismo Rumbo e Inclinación de la y/o techos diferentes de la misma gale-

ría. En cambios bruscos de galerías se establece
una estación virtual a 10 centímetros de la última,
así evitamos picos indeseables en la representación
de la Topografía.
Como norma también se puede usar hilo guía o
cinta métrica desde la estación de partida a la estación de llegada para mejorar la precisión en la
toma de datos.

PRUEBAS REALIZADAS
Topografía de cavidades en Cremenes (León)
Desarrollo: 2645 mts
Desnivel: 105 mts (+5/-100).
Tramos: 1024
Error mínimo: 0.19%
Error máximo: 0.82 %
ERROR MEDIO: 0.49 %
Topografía: Gelo Garcia y Marius van Heiningen
DISTOX y DISTOX2
PDA PALM Z22 Y TUNSTEN E2
PROGRAMA AURIGA Versión 2.31 / VISUALTOPO 5.03
Queda por topografiar más de la mitad de las galerías por lo en cuanto se haga se convertirá en la cavidad más extensa de de León, exceptuando las
cavidades de Picos de Europa.
Topografía de cavidad en Cremenes (León)
Desarrollo: 2645 mts
Desnivel: 105 mts (+5/-100).
Poligonal cerrada: 216.74 mts

PUNTO DONDE MEDIR CON DISTOX2
(END PO Error 0.74 % INT)
PUNTO DE GOVAEVA PARA SITUAR EL
ADAPTADOR (GELOPOINT)

103

III Simposio Andaluz de Topografía Espeleológica

CONSTRUCCION DE ADAPTADOR

GALERIAS SIN ESTACIONES VIRTUALES Y CON ELLAS (Programa Auriga)

GALERIAS SIN ESTACIONES VIRTUALES Y CON ELLAS (Programa Topodroid)
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105

III Simposio Andaluz de Topografía Espeleológica

RADIOLOCALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN EN CAVIDADES
SUBTERRÁNEAS. PROYECTO BALIZA SUMERGIBLE “SUMMER” Y RECEPTOR “WINTER”.
Juan Leandro Ronda García. Técnico en electrónica industrial
Enrique Díez de la Rubia. Técnico electrónico
Grupo espeleológico del Centro Excursionista de Alicante. Asociación Extopocien.
juanleronda@gmail.com

PALABRAS CLAVE: Radiolocalización, comunicación, baliza, sumergible, radiogoniometría.
RESUMEN
A raíz de los trabajos científicos desarrollados por la asociación EXTOPOCIEN, creada para estudios y publicación del sistema de la Cueva de los Chorros, Riopar
(Albacete), surge la necesidad de realizar un nuevo emisor para el uso de radiolocalización, con prestaciones sumergibles y, una utilidad añadida de comunicación de
mensajes de texto, en principio, en un sentido, es la llamada baliza “Summer”. Seguidamente, procedemos a realizar otro nuevo receptor que, recibirá la señal del
Summer para procesar, mediante técnicas radiogoniométricas, la radiolocalización de ésta en superficie. Recibirá
también la información de texto, a través de código morse
automático, generado por dispositivo móvil/tablet/PC
desde el Summer, vía bluetooth o alámbrica, decodificando mediante otro móvil insertado en el mismo receptor, es el llamado “Winter”. Estos equipos son prototipos
en continua evolución y no están destinados para uso comercial. Tratamos de transmitir ideas para desarrollos
de otros equipos por parte de cualquier grupo espeleológico con iniciativa. Aún no siendo un elemento de gran
precisión, es indispensable en labores topográficas, sobre
todo cuando las acumulaciones de errores son importantes.
INTRODUCCIÓN
Una vez más, intentamos avanzar en prácticas radiolocalizadoras. Vamos a intentar transmitir la ilusión de proyectos espeleológicos interesantes. Estamos muchos años
experimentando, pero todavía queda camino por recorrer.
Cuanto más seamos los implicados, más podremos avanzar. Estamos dispuestos a intercambiar experiencias.
Pertenecemos al grupo espeleológico del Centro Excursionista de Alicante. A su vez, somos unos de los miembros fundadores de la asociación EXTOPOCIEN
(extopocien.es). Es una sociedad creada para realizar estudios científicos y publicación de sus trabajos en la
Cueva de los Chorros, Riopar, Albacete. Tiene un recorrido de 32 Km, dividida en cuatro sectores. La entrada
principal surge el nacimiento de Rio Mundo, con una cascada de 80 metros de altura. Varias veces al año se produce el fenómeno del “reventón” y aumenta 500 veces su
caudal, en poco tiempo.

El sistema consta de un equipo emisor en el interior de la
cavidad que radia una onda electromagnética de baja frecuencia LF y, atraviesa -sólo la componente magnéticael paquete rocoso hasta la superficie, donde otro equipo
receptor con antena directiva recoge esa señal que, mediante técnicas radiogoniométricas -medición de ángulos
a través de ondas de radio-, reflejamos en superficie la
vertical del equipo interior y su profundidad.
PROCESO DE TOMA DE DATOS
En primer lugar, debemos establecer en superficie, la
zona estimada del punto del interior de la cavidad, normalmente desde el punto de la boca trasladado en coordenadas, si es posible. Esto es más importante cuando se
prevé que la señal puede ser débil por el gran paquete rocoso, se correría el riesgo de incertidumbre de saber si la
señal está o no presente. Se establecerá una hora de conexión más un tiempo de duración, por dar el tiempo suficiente para la toma de datos.
Una vez situados en la zona estimada para realizar la ra-
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diolocalización, damos alimentación al receptor Winter
con la ganancia en manual al máximo, y con el receptor
sin trípode, y con la antena horizontal moviendo 180 grados de rumbo, busco la dirección donde se anula la señal
recibida del emisor. Una vez determinado el rumbo, me
alejo perpendicularmente al lado más cómodo y vuelvo a
repetir la operación. Éste nuevo rumbo me indicará una
recta que se corta con la anterior, y así podré aproximarme más a la zona llamada tierra cero (figura 1), que
es la vertical donde se encuentra el emisor en el interior
de la cavidad. Una vez acotada la zona de tierra cero, establezco tres puntos de referencia, cuyos rumbos van a
atravesar la zona de tierra cero, produciendo un triángulo
de error, ya que es difícil que se corten en un mismo
punto. Coloco el receptor en su trípode y desde los puntos
de referencia PR, trazo con cuerdas viejas las rectas que
se van a cruzar, ayudándome de la mira. El baricentro del
triángulo es el definitivo punto de tierra cero, procediendo
a clavar una estaca.

Donde ;
H = Profundidad (metros)
D = Distancia PR a tierra cero (metros)
α = ángulo real de inclinación, dirección de PR a
tierra cero (grados)
φ = ángulo inclinación de superficie, dirección
de PR a tierra cero (grados)
β = ángulo magnético inclinación, dirección de
PR a tierra cero (grados)

EQUIPOS ANTERIORES. EMISOR KARMA 2.
Realizamos varios emisores y receptores. El anterior
emisor KARMA 2 tiene las siguientes prestaciones:

Figura 2
Partiendo de que la superficie es completamente horizontal, tomo las tres distancias desde tierra cero a cada uno
de los puntos de referencia, mediante una cinta métrica.
Si la superficie tiene desniveles, tendré que tomar el ángulo de inclinación apuntando a tierra cero de los tres PR,
ayudándome de la mira y el clinómetro. Seguidamente
giro el soporte de la antena 90 grados quedando vertical,
preparado para realizar la lectura de ángulo magnético.
Apuntando desde los PR hacia tierra cero, busco de nuevo
la señal nula inclinando el soporte y anotando el ángulo
del clinómetro. Éste es el magnético que será convertido
a ángulo real mediante la fórmula o el ábaco (figura 3).
Una vez obtenido un ángulo y un lado de un triángulo rectángulo, podemos aplicar razones trigonométricas para
obtener la profundidad. Obtendremos tres datos de profundidad realizando su media aritmética. La fórmula utilizada se encuentra en la figura 2, y en caso de superficie
con desniveles, se utiliza la siguiente fórmula;

* Para uso de radiolocalización y comunicación.
* El área es un octágono de 1 metro cuadrado de superficie.
* Es un bucle de una vuelta (66 mm cuadrados), cerca de
100 A/m cuadrado de momento magnético. Circuito resonante LC serie.
* Es desmontable, pero pesado y voluminoso. No es sumergible.
* Es modular: batería, caja con la circuitería, patas reguladoras de nivel, antena en cuatro tramos.
* Consumo máximo 80W. Potencia regulable.
* Adaptado para emitir FSK a 300 baudios como uso de
comunicación. Múltiples sistemas de modulación e interrupción.
Tenemos entonces un equipo de grandes prestaciones
pero con inconvenientes. Ponemos en marcha un nuevo
proyecto de un emisor que cumpla los requisitos necesarios para el paso de sifones, es la “Baliza Summer”.
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Detalles de un equipo anterior.

Baliza sumergible Summer

BALIZA SUMERGIBLE SUMMER. ESPECIFICACIONES
El SUMMER-1 tiene las siguientes prestaciones:
* No tiene módulos separados, es un mono bloque. Pesa
7.1 Kgr.
* Consumo máximo 5W, no regulable. Alimentación, batería recargable 12V 6800 mAh ion litio.
* Más autonomía, según configuración hasta 10 horas.
* Sumergible. Probado a -32 metros durante 48 horas.
Profundidad máxima 90 metros, sin probar.
* Puede emitir incluso sumergido. Testigo luminoso y
puesto en marcha son inalámbricos.
* Se autonivela cuando queda sustentado en el aire. En el
agua son necesarios 1.7 Kg de lastre.
* Configurable con diferentes modulaciones e interrupciones, según necesidades.
* Adaptado para emitir código morse automático a través
de un conector externo alámbrico. Mediante dispositivos;

móvil, PC, tablet, por su salida de audio.
* Emite en baja frecuencia LF 38400 Hz.
* Dimensiones máximas cilindro 17 cm de diámetro y 49
cm de largo.
* Incorpora un recipiente de caucho para ser transportado
por cavidad.
Posteriormente, son necesarias otras prestaciones que implican añadir elementos, ya es el SUMMER-2:
* Una segunda tarjeta de control.
* Desconexión automática por nivel bajo de batería.
* Módulo Bluetooth/mp3. Con el bluetooth accedemos
desde los dispositivos (móvil, tablet, PC) inalámbricamente para realizar comunicación de código morse automático, máximo 27 palabras por minuto.
* Reloj horario semanal con dos circuitos programables.
Uno pone en marcha la baliza para radiolocalizar y el
otro, pone en marcha comunicación inalámbrica por
Bluetooth o reproductor de mensajes pregrabados en tarjeta microSD, mediante un selector manual.
La parte mecánica está muy pensada para el transporte y
uso en cavidades; golpes, salpicaduras, pasos con agua,
módicas caídas, arcilla. Su construcción evita el uso de
materiales metálicos por posible afección al flujo magnético; tornillos de nylon, PVC, barras sujeción de nylon
para comportamiento elástico.
LA ANTENA
Es la primera antena emisora que realizamos con núcleo
de ferrita, las anteriores eran al aire. Consta de dos núcleos (bobinas deflectoras de televisión de rayos catódicos) encarados formando un carrete, con 100 vueltas de
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hilo de cobre de 2.3 mm de diámetro, esto provoca una
inductancia de 1.74 mH. Los condensadores de sintonía
son tipo NP0 (alta estabilidad de temperatura y al envejecimiento) y forman una batería serie paralelo para distribuir tensiones e intensidades, hasta conseguir 9.9 nF.
El primario es sólo una vuelta del mismo hilo. Incorpora
un transformador de impedancias para transferir la energía en condiciones óptimas, y su relación es de 16:4.
Lleva doble núcleo toroidal por estar algo próximo a su
saturación cuando incluía sólo uno. Intuyo que el conjunto está en perfecta armonía por no tener pérdidas en
calor, pero resulta sorprendente que el hilo de 2.3 mm
tenga un ligero templado que implica una gran cantidad
de corriente.
LA ETAPA DE POTENCIA
Vemos justificado aplicar energía en el ciclo positivo y
en el negativo, por ganar en eficiencia. Llevan radiadores
los dos transistores mosfets muy sobrados, no llegan a
estar templados. Los transistores IRL3103 tienen muy
baja Rds=12 miliohmios. El manejo de las puertas de
ambos mosfet es simétrico y complementario.
LA ETAPA DE CONTROL
Con el circuito integrado 4060, contador/divisor y un
cuarzo de 2.4576 MHz obtenemos la frecuencia fundamental de 38400 Hz. Junto con el integrado 4040, divisor
del anterior (150 Hz) obtenemos un tiempo máximo de
27.3 segundos, necesario para tener diferentes bases de
tiempos y obtener diversas interrupciones y modulaciones
según la actividad a realizar. La combinación se consigue
mediante microinterruptores y se pueden conseguir emisiones asimétricas. Lleva un selector para elegir la inversa
de la asimetría. Hay tres modos de operación configurable

con microinterruptor S2B. MOD, selecciona una emisión
ON/OFF simétrica de frecuencias entre 19 y 300 Hz, con
objeto de ahorrar energía. INT, selecciona una emisión
ON/OFF simétrica de tiempos entre 0.2 y 27 segundos,
con objeto de volver a ahorrar energía y poder discernir
en recepción cuando la señal es débil, al haber descansos
en emisión. EXT, selecciona una emisión activada mediante conector externo. Se puede combinar a la vez el
modo INT y MOD.
Incorpora un interruptor de preencendido S1. Éste da permiso al interruptor magnético externo del recipiente sumergible para activar la emisión. El contacto C1 del reloj
horario está en paralelo a S1. Y el contacto C2 alimenta
el módulo Bluetooth/mp3. Utilizo la electrónica de un
mini altavoz comercial barato (INNOVA). Es clase II y
alcanza un máximo de 10 metros.
COMUNICACIÓN
Hay un conector externo optoacoplado que tiene la función, una vez habilitado con los microinterruptores, de
activar la emisión mediante tensión TTL o superior. Los
dispositivos móvil, PC, tablet, con su salida de audio,
adapto mediante circuito adicional, un nivel de mínimo
volumen a nivel “uno” TTL y, en silencio, un nivel
“cero”. Con aplicaciones Android de escritura de morse
(ejemplo, Morse Player Free), obtengo muy fácil una
transmisión. De igual modo, en Windows con software
MULTIPSK, u otros. En un medio hostil, las conexiones
alámbricas son una fuente de problemas. Con la conexión
bluetooth queda resuelto e incorporo circuito adicional de
conversión a la salida del módulo bluetooth. Es un modo
barato y práctico de realizar una comunicación en un sentido. No pretendemos realizar esta configuración, pero es
útil para depurar problemas.
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ACTIVIDADES
Realizamos pruebas en laboratorio para verificar el curso
de la elipse magnética, por ser de núcleo de ferrita. También realizamos pruebas en una mina para constatar el correcto funcionamiento. La baliza Summer está ya
preparada para su uso.
Se utiliza por primera vez en la Cueva del Agua, Mazarrón (Murcia). Es una cueva sumergida próxima al mar,
de carácter termal, 28 grados. Es un desarrollo grande de
planimetría y, hay serias dudas en el replanteo en superficie. El equipo de buceadores Jose L. Llamusí y Juan
Sánchez, a su vez colaboradores en el proyecto Summer,
ubican la baliza en una burbuja situada a 1100 metros del
acceso de la cavidad. La baliza Summer es programada
para que emita de 12:00 a 16:00 h, con un ciclo de 30 minutos; 25 emitiendo señal de radiolocalización y, 5 emitiendo un mensaje de texto pregrabado (archivo de audio
con morse) en la tarjeta microSD, reiteradamente. El
punto radiolocalizado difiere 250 metros respecto la planimetría existente. Se realizarán las correcciones oportunas en planimetría.
En una segunda ocasión, es utilizada en la Cueva de Los
Chorros. Es una actividad de topografía del sifón Mateo
Martín. La baliza va a transmitir el proceso de la actividad
en tiempo real hacia la superficie (70.5 metros). Emitimos
desde un dispositivo móvil, mediante Bluetooth, hacia la
baliza y con un software Android de conversión de texto
a código morse, a 19 palabras por minuto. Situamos el receptor CVD2 en tierra cero, en la superficie. Extraemos
el audio de la conversión y lo llevamos en paralelo a dos
dispositivos; un móvil con software conversión de código
morse automático a texto (Morse Code Reader), y un mini
PC Windows con software MULTIPSK. Los mensajes se
reiteran 10 veces para poder realizar ajustes y asegurar la

legibilidad. La señal es alta y clara en un radio de 25 metros.
EQUIPOS ANTERIORES. RECEPTOR CVD2.
Especificaciones:
* Lleva incorporada una antena directiva de ferrita.
* Es un receptor de conversión directa.
* Tiene dos elementos de puntería: visual (vúmetro) y auditivo (señal de audio resultado de la
conversión).
* Incorpora un clinómetro digital y una mira para apuntar
la inclinación del terreno.
* Puede ir en mano o situado en un trípode para la toma
precisa de ángulos; rumbo e inclinación.
Su uso principal es para radiolocalización. El uso para comunicación, se consigue con la extracción del audio y su
inserción a dispositivos móvil, PC, tablet, mediante sus
entradas de audio. Igualmente que en emisión, hay software de Android con aplicaciones para reconocimiento
de código morse automático “Morse Code Reader” y,
para Windows, el MULTIPSK u otros.
El nuevo receptor tiene las mismas pretensiones, dejando
abierto las siguientes ampliaciones previstas para comunicación, mediante otros modos de operación, dejando el
simple modo CW y eligiendo otras modulaciones más eficientes. El anterior receptor CVD2, sigue estando operativo, pero arrastra múltiples imperfecciones de estabilidad
y escasas prestaciones. El desarrollo del nuevo receptor
llamado WINTER corrige todo esto, siendo más selectivo, aumentando la sensibilidad y, llevando integrado un
dispositivo móvil, para complementar las prestaciones,
mediante aplicaciones descargadas de Android. A continuación se procede a la descripción de las diferentes partes del equipo receptor.
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RECEPTOR WINTER. LA ANTENA
Está formada por cuatro varillas de ferrita F10100 (10mm
de diámetro por 100mm de largo). Tres de ellas están pegadas y bobinadas en su totalidad (hilo de 0.2mm cuadrados), mientras que la cuarta se utiliza para realizar una
sintonía por permeabilidad magnética, separándose del
resto por una pieza roscada, consiguiendo un ajuste fino
de sintonía. La ferrita es susceptible a cambios de temperatura. Un ajuste grueso se consigue con la conmutación
del condensador de sintonía, realizado en doce pasos para
obtener una gran excursión de frecuencia. La frecuencia
de resonancia son 38400 Hz y su ancho de banda es de

200 Hz que, junto las tres etapas de filtraje de la sintonía
frontal, produce un fuerte rechazo de frecuencias indeseables, como es el caso de una señal de 37500 Hz dirección E-O de emisión continua, de origen desconocido
(desde Alicante, España). El uso de estas ferritas es por
su bajo coste y fáciles de conseguir. Las anteriores antenas eran bobinas al aire sin núcleo, siendo más ruidosas,
mayor ancho de banda, muy voluminosas y pesadas. Es
de menor área efectiva, pero con algún pequeño paso amplificador, se equipara a las de núcleo de aire. En la caja
de conexión se encuentra la etapa de la sintonía frontal
más su ajuste grueso. Lleva dos niveles de burbuja para
controlar los ejes del plano. Queda mecanizada la antena
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a 90 grados respecto al soporte del conjunto, en el que
van ubicados los instrumentos de rumbo e inclinación. El
centro de la antena tiene incorporado un orificio para trazar una plomada, donde ubicar la estaca del punto de referencia. Su longitud es de 43cm.

dad la toma de datos de los dos ángulos, con una base de
policarbonato para anclar el soporte del conjunto. Es plegable y sus patas se recogen en tres tramos. Pesa 2.2 Kgr.
La altura máxima son 124 cm y el ancho de la base son
61 cm.

EL SOPORTE DEL CONJUNTO
Es una tubería de cobre de 22mm de diámetro que parte
de la caja de conexión de la antena. La caja de la circuitería está anclada a la tubería, con una movilidad de 90
grados para poder cambiar el modo de lectura de grados,
rumbo a inclinación. Su separación es necesaria para evitar interferencias con el dispositivo móvil y acoples. En
su parte más alejada se encuentra una tuerca de unión para
ser alargado un tramo donde se anclan; la mira para apuntar la inclinación del terreno, y el clinómetro digital para
la lectura del ángulo magnético, interfiriendo lo menos
posible a la antena. El peso del tramo con instrumentos
son 900gr y 38cm de largo. Éste se desmonta para poder
introducir el receptor en una saca de transporte estándar
y, manejar con comodidad por superficie la aproximación
a tierra cero. Dispone de anclajes para un trípode y así,
poder apuntar con precisión, en la medida de ángulos. El
peso del soporte, más la caja de la circuitería es de 3.6Kgr,
y mide 73cm.

LA CAJA DE LA CIRCUITERÍA.
Es un recipiente de polipropileno estanco con tapa y bisagra (21x25x11.5cm). En su interior se mecaniza un chasis metálico frontal, donde va ubicada la botonera,
altavoz, móvil y conectores. En otro chasis inferior se mecanizan los diferentes circuitos impresos modulares y las
4 baterías.

EL TRÍPODE
Consta de un trípode modificado para orientar con facili-

ELEMENTOS EXTERNOS OPCIONALES
El uso de auriculares que envuelve el pabellón auditivo,
es necesario cuando hay viento, ya que apuntamos ángulos con el nivel mínimo sonoro, de la señal inducida en
la antena directiva. Se conectan en E2.
Un segundo dispositivo de interpretación del código
morse automático, sería un Mini PC conectado a la toma
BF del conector E1, con el software de Multipsk, por
ejemplo.
A través del conector micro-USB del móvil, podemos cargar su batería y, extraer datos varios como se describe más
adelante.
Por medio de bluetooth, podemos comandar la Baliza
SUMMER para emitir mensajes de texto.
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Y a través de Wifi descargamos sus aplicaciones de Android.
DESCRIPCIÓN DE LA CIRCUITERÍA
ALIMENTACIÓN
Son tres alimentaciones distintas, todas protegidas contra
inversión de polaridad accidental con fusible y diodo inversamente polarizado, y aparte el fusible hace de protección ante cortocircuito, por su peligrosidad. Las baterías
son de ion litio sin módulo de protección; es la
NCR18650B, de 3.6V y 3200mAh. Dos enseriadas forman los 7,2V de la alimentación de la electrónica. Otra
alimenta el móvil, y la cuarta alimenta el amplificador de
BF, por interferir seriamente si es compartida con el resto
de la circuitería. El regulador de voltaje LM1117 U5 estabiliza una tensión de 5.2V. Estos crean a través del
MAX232 U6 una tensión simétrica de +/- 10V, quedando
por carga, asimétrica de +8.6V y -6.4V. Es el único que
no insertaba ruido en la circuitería.
LA SINTONÍA FRONTAL
Está formada por tres pasos sintonizados con una amplificación total de 55. La alimentación de cada etapa tiene
un fuerte desacople. La puerta G1 del mosfet BF966 recibe la radiofrecuencia y, la puerta G2 se utiliza para el
control de ganancia, pudiendo seleccionar éste nivel automático o manual con S3. La disposición de LC es de
modo pasivo, con una inyección de la señal a través de
un condensador débil de 100pF, es así como se consigue
el efecto de amplificación. Es normal ver la disposición
de la LC en lugar de la R2, R5 y R15, pero provocaba una
señal no deseada y, a su vez arrastrada a las siguientes
etapas. El LC se crea con dos de las tres bobinas de un
transformador SMD, son idénticas de 50 vueltas cada
una, y la tercera se utiliza para acoplar entre etapas. Responde a un Q de 28. Utilizo este transformador por varios
motivos; por ser material reciclado, por su buen Q, y por
su pequeño volumen. Una bobina grande se convierte en
otra entrada de radiofrecuencia, osea, otra antena paralela.
No ha sido necesario ningún apantallamiento. Una vez en
el punto “D”, la señal toma dos caminos; uno va al generador de CAG, y otro a un paso amplificador regulable
en ganancia, entre 2-25 veces, mediante TL072 U9A, más
un separador con el U9B, haciendo la función de adapta-

dor de impedancias, por la baja impedancia de la entrada
al detector de producto del MC1496 U7.

EL GENERADOR DE CAG
Mediante el amplificador operacional comparador
LM311 U4, realizamos un detector de pico negativo, de
tal forma que la señal de CAG creada se hace más negativa cuando aumenta la radiofrecuencia, restando amplificación a la etapa de sintonía frontal. El punto de partida
de la tensión de CAG se obtiene con P2. A la salida del
U4 se producen unos cortos picos produciendo una inestabilidad, quedando corregida con el pasabajos de la R12
y C23, pudiendo aumentar la constante de tiempo seleccionando C26 o C25, a través de S2. Esto es útil cuando
el receptor cambia el modo de trabajo, de radiolocalización a comunicación. Luego se adapta la tensión amplificando con TL072 U3A para controlar la ganancia de los
transistores T1, T2 y T3. La tensión de CAG manual es
generada por P1, dando un margen entre +1 y -1 voltio,
llegando a su total atenuación.
EL DETECTOR DE PRODUCTO
El contador/divisor 74HCT4060 U8 crea una frecuencia
de 39062.5 Hz, generados a partir de un cuarzo de 10
MHz. Ésta es inyectada al detector de producto MC1496
U7 y, junto con la señal de 38400 Hz de la sintonía frontal, se mezclan provocando una diferencia de 662,5 Hz a
su salida; es el punto “C”. Ésta etapa también tiene un
fuerte desacoplo en sus alimentaciones. Su salida es lineal.
FILTRAJE
Se aprovecha cada paso amplificador para hacer función
de pasa bajos y retardar la aparición de acoples, y se va
consiguiendo un número de orden alto en filtraje. Al
punto “C” llega la señal con filtro pasivo de segundo
orden a través de R33-C33 y R35-C34. Luego está otro
filtro activo con el TL072 U1A. Después otro filtro pasivo
LC, L1 y C37, levantando amplitud con un estrecho Q,
actuando a modo pasabanda. Y por último, un filtro de
alto Q con operacional y combinación de RC; es el U2A
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y U3B, elegido en diferente encapsulado para minimizar
el efecto de acoples. Es muy cómodo de ajustar la frecuencia con P3, y el ancho de banda con P4, pudiendo establecer algún hercio, pero tuve que abrir hasta 52 Hz
para que pasen las 19 palabras por minuto del código
morse automático, provenientes del emisor SUMMER.
La indicación de NP0 en varios condensadores de la circuitería, hace referencia a la característica de alta estabilidad en temperatura y nulo envejecimiento,
imprescindible en muchos casos. Son componentes SMD
de un color gris característico.
Ya tenemos en el punto B la señal bastante limpia y con
una buena amplitud. Ahora sigue dos caminos; uno para
hacer la señal audible a través de un altavoz SP1 o, de
una toma de auriculares E2, cuyo volumen es regulado
con P5. Y el otro camino es para el procesamiento de la
señal a través del dispositivo móvil Samsung del receptor,
o de otro dispositivo externo PC, tablet, mediante el conector E1, regulando su amplitud con P6. Con diferente
sistema operativo de Android del móvil, se puede en Windows y el software Multipsk (F6CTE) decodificar también el morse. El amplificador de baja frecuencia es un
módulo de gran prestación por su tamaño, consumo y precio; es el PAM8403, con dos canales. Uno se utiliza para
la señal del receptor de 662.5 Hz, y el otro para la salida
de audio del móvil, seleccionado por S6.
DISPOSITIVO MÓVIL
Es un móvil Samsung reciclado sin tarjeta SIM de telefonía, el cual, se le extraen los terminales de batería para
alimentarlo externamente, sus mandos de volumen y
puesta en marcha y, también la conexión de datos y carga,
por medio del conector micro USB. Y con el conector de
auriculares, se extrae salida y entrada de audio, ésta por
medio del micrófono externo. Su función principal es una
aplicación que decodifica el código morse automático
“morse code reader”. El resto de aplicaciones son utilidades como: lector de inclinación, analizadores de espectro, brújula, coordenadas GPS, grabador de audio, captura
de pantallas, grabación de mensajes recibidos, cámara de
fotos y video frontal, calculadora científica, unidad almacenamiento de datos, y múltiples aplicaciones más. Otra
aplicación importante es “Morse player free”, que permitiría por bluetooth emitir código morse automático hacia

la baliza SUMMER, quedando establecido un transceptor
de una forma práctica y sencilla. Estoy a la espera de sustituir el móvil por otro con función OTG para utilizarlo
como puerto de comunicación, pudiendo añadir un HUB
de varios puertos, y así poder conexionar varios elementos como; un teclado, un ratón, un conversor USB a RS232 para los próximos desarrollos, una impresora, una
memoria USB, etc.
0ROYECTOS FUTUROS. SE CENTRAN PRICIPALMENTE EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.
Ya estamos trabajando en modulación BPSK con desarrollo de PICs. La idea es prescindir de dispositivos vulnerables a un ambiente hostil como son las cavidades
subterráneas, utilizando pantallas de cristal líquido y teclados estancos. Y luego poder volcar los datos a otros
dispositivos, pero ya fuera de cavidad. También estamos
planteando el uso de frecuencias más bajas para poder penetrar mejor en el paquete rocoso.
* ULC, Unidades Ligeras de Captación, para poder realizar un barrido de superficie, y poder detectar la señal de
amplias zonas indeterminadas y rumbos hacia tierra cero.
Para uso de radiolocalización.
* Por último, un transceptor digital, con protocolos de
error, para asegurar que el mensaje es bien recibido.
Transmisión de mensajes de texto y comandos AT de diferentes sensores.
La BCRA (Asociación Británica de Investigación en Cavidades) publica una revista trimestral, es el CREG Journal (cave radio & electronics group). Están los artículos
del Summer y del Winter publicados, por resultar de interés para el colectivo espeleológico.
Se intenta hacer un equipo versátil para poder realizar
múltiples pruebas, sin necesidad de realizar muchos aparatos. Intentamos despertar la creatividad y, que los grupos espeleológicos con iniciativa, puedan plantearse el
desarrollo de un equipo completo. Esperamos que éste artículo sea de utilidad, aunque sólo sea para extraer ideas
prácticas. Es mucho tiempo y esfuerzo, pero al final...merece la pena. Suerte.
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Crónica
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III SIMPOSIO NACIONAL DE TOPOGRAFIA ESPELEOLÓGICA
En este Simposio de la modalidad de topografía
subterránea aplicada a cuevas y simas han participado como ponentes impartiendo las conferencias
magistrales y coordinando los talleres, los mejores
especialistas del mundo de su especialidad, procedentes de Francia, Italia, Canadá y España (entre
ellos varios españoles), creadores y diseñadores
de los sistemas y programas informáticos de topografía subterránea más evolucionados y utilizados
por la mayoría de espeleólogos en sus exploraciones.
Organizadores
La organización ha corrido a cargo de la Federación
Andaluza de Espeleología con la participación de la
Escuela Andaluza de Espeleología y de la Comisión
Andaluza de Topografía Espeleológica y la colaboración muy significativa del Grupo Espeleológico
G40 (Priego de Córdoba)

Comité organizador.
Presidente de honor: Don Francisco Cantos Liébana
Presidente: José Antonio Berrocal Pérez
Comisario: Antonio Alcalá Ortiz
Secretario General: José Enrique Sánchez Pérez
Administración: Carmen Rodriguez Caña.

Colaboradores
Para esta ocasión hemos contado con patrocinio y
colaboración de la Asociación Española de Espeleología y Barrancos (ASEDEB), de la Consejería de
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, del Instituto Andaluz del Deporte, en cuyas instalaciones se han
desarrollado las conferencias.

Fechas:
7, 8 y 9 de diciembre de 2017
Lugar:
Aulas del Instituto Andaluz del Deporte I.A.D. Junta de Andalucía.
Avenida de Santa Rosa de Lima, 5
MÁLAGA -29007
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Marco Corvi: TopoDroid (Italia)

Ponentes invitados:
•Luc Le Blanc (Auriga)
•Marco Corvi (TopoDroid)
•Eric David (Visual Topo)

Luc Le Blanc: Auriga (Canadá)

Auriga es un software de topografía de cavidades
concebido por Luc Le Blanc, de la Société Québécoise de Spéléologie (Canadá); originalmente diseñado para equipos Palm OS, mediante un
emulador puede usarse actualmente en el sistema
Android.
Auriga guarda las visuales topográficas como un
conjunto de registros en una base de datos Palm
OS y efectúa los cálculos requeridos para convertir
estos datos en coordenadas cartesianas. Los resultados pueden presentarse de forma gráfica (topo)
o en listas.
De esta forma se ofrece al topógrafo una visión inmediata de la progresión topográfica de la cavidad, permitiendo la detección de errores de bulto,
acelerando el proceso de exploración, la estadística de la cavidad, su orientación y posición, etc.,
conociéndolos en tiempo real, sin necesidad de esperar a estar en superficie.
Desde 2012, Auriga importa/exporta datos en varios formatos directamente, vía tarjeta de memoria de la PDA o Tablet con Android.
Auriga ofrece muchísimas opciones de configuración (sesiones, juegos de instrumentos, unidades
de medida, calibración, opciones de toma de datos
y de presentación, etc...) cubriendo las necesidades de la mayoría de los topógrafos subterráneos.
Desarrollado en Québec (Canada), Auriga está disponible en cuatro lenguas.
Descargar el programa en
http://www.speleo.qc.ca/auriga/

TopoDroid es un programa gratuito, sin publicidad,
de código abierto bajo Android para realizar topografías de cuevas en smartphones y tabletas con el
dispositivo láser DistoX. Se ha diseñado para
tomar datos, notas y dibujar croquis de las cuevas
en un solo proyecto.
Su potencial reside en la combinación con el DistoX, enviando datos a través de Bluetooth a TopoDroid, que se procesan para construir la
topografía; aunque también se pueden introducir
los datos a mano, sin conexión con el DistoX.
TopoDroid utiliza un modelo de trabajo lineal, con
dos módulos de trabajo: uno para las topografías y
el otro para las calibraciones. Todos los ficheros de
la aplicación están dentro de la carpeta TopoDroid,
donde se crean una serie de subcarpetas.
La aplicación se encuentra traducida al español, inglés, búlgaro, chino, francés, alemán, italiano,
ruso, ucraniano, esloveno, portugués y persa. El
programa se actualiza periódicamente con nuevas
versiones. En el simposio se presentó la versión
5.2. Es un proyecto colaborativo abierto, diseñado
por el italiano Marco Corvi, con la participación de
un grupo de personas para la traducción de manuales, cursos, pruebas y elaboración de vídeos.
Descargas en http://sites.google.com/site/speleoapps/home

Éric David: Visual Topo (Francia)

120

III Simposio Andaluz de Topografía Espeleológica

Visual Topo es un programa gratuito para topografía espeleológica bajo entorno Windows, creado
por Éric David, del Spéléo Club de la Seine, Francia
( www.scseine.free.fr/index.php ), que nos permite
procesar en casa los datos recogidos en la cavidad
con nuestras hojas de datos.
Disponible desde 1993, flexible y muy extendido,
traducido a 7 idiomas, entre ellos el catalán y el español, y que ha ido mejorando, incorporando nuevas funciones con el paso del tiempo en diferentes
versiones (www.vtopo.free.fr/nouveau.htm ).
Con la aparición de dispositivos móviles que podemos utilizar dentro de la cavidad (PDA, tabletas o
móviles), resultan especialmente interesantes las
opciones de importar/exportar topografías entre
Visual Topo, Auriga o Topo Droid (p.ej.), con lo que
podemos intercambiar datos y procesarlos ya dentro y fuera de la cavidad.
Visual Topo nos permite procesar nuestra topografía en diversos formatos, por ejemplo como hoja
de cálculo, 3 dimensiones, en alzado o planta,
mezclar varias cavidades, o con cascada o mosaico
de ventanas para trabajar con una o varias topografías simultáneamente.
Más información y descarga del programa en
http://vtopo.free.fr/

Conferenciantes de Andalucía.
Junto a estas figuras internacionales, participaron
tres conferenciantes andaluces que han destacado
en sus trabajos topográficos y de exploración de
grandes cuevas y simas:
•Antonio Alcalá Ortiz (España). Topógrafo-espeleólogo referente en los trabajos de precisión en cuevas singulares españolas. Ha topografiado las
cuevas de la Subbética y otras muchas singulares
de Murcia y Andalucía. Docente de la Escuela Andaluza de Espeleología.
•Rogelio Ferrer Martín (España). Espeleólogo malagueño que ha explorado y topografiado en los últimos años las grandes cavidades de la Sierra de
las Nieves, las más profundas y extensas de Andalucía.
•José María Calaforra Chordi. (España). Espeleólogo. Profesor de Geología de la Universidad de Almería que ha liderado junto al Espeleo Club de
Almería (ECA) las exploraciones, investigaciones y
topografía del karst en yesos de Sorbas en uno de

los proyectos más amplios de conexionado de cavidades de Andalucía.
PROGRAMA
Jueves 7
9:00 Recepción y entrega de documentación. Se
efectuó en el hall del Instituto Andaluz del Deporte, tal como estaba previsto. Además de la
acreditación correspondiente se obsequió a los
participantes de unos objetos de recuerdo como
carpetas, bolígrafos, bloc de notas y un original calendario que es a la vez alfombrilla para el ratón
del ordenador y aceite de oliva de Priego de Córdoba, cortesiaa del Grupo G-40.

10:00 La inauguración fue conducida por el Secretario del Simposio Jose Enrique Sánchez quien dio
paso en primer lugar al presidente de honor Francisco Cantos Liébana. Nuestro amigo Paco agradeció la participación y el haber sido considerado
Presidente de Honor y recordó algunas de las acciones realizadas cuando él fue presidente del Comité Regional Sur de Espeleología a mediado de
los años 70. No podemos olvidar, dijo, las bases
sobre las que se construye esta ciencia.
En segundo lugar hablo el comisario del Simposio
Antonio Alcalá Ortiz, Vocal de Topografía de la FAE,
que explico los contenidos a desarrollar en los tres
días que abarca el simposio e hizo un repaso de lo
que significa la topografía día de hoy. Animó a los
asistentes a conocer Málaga y disfrutar de su estancia en la ciudad en sus aspectos culturales y turísticos.
Por último se dirigió al auditorio el Presidente de
la FAE con unas palabras de bienvenida.
10:30 Conferencia. Gps diferencial y estación total
para mejorar la precisión de nuestra topografía digital. Antonio Alcalá Ortiz, Aben Aljama Martínez y
Darío Prieto Briones. Grupo Espeleológico G40.
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Con el uso de GPS de precisión se pueden establecer puntos en las bocas de las cavidades que ayudaran a un cierre de poligonal en las cavidades con
varias entradas como ocurre en tantas de Andalucía. Este tipo de instrumentos ofrece posiciones
UTM a escala centimétrica y se ha empleado en
Sierra de las Nieves, Karts en yesos de Sorbas y algunas cavidades de la costa oriental de Málaga.

12: pausa
12:30 Conferencia Software de topografía espeleológica Auriga
Luc le Blanc, Société Québécoise de Spéléologie
(Canadá).
El autor del programa y gran topógrafo práctico lo
explico con todo detalle.
13:30 pausa – comida
16:00 Talleres de Topografía con Auriga. Société
Québécoise de Spéléologie (Canadá)
Aquí se pudieron abordar además aspectos prácticos del funcionamiento y manejo de los aparatos
para obtener los mejores resultados bajo tierra.
19:00 Taller impresión en 3D en Espeleologia.
Fue toda una experiencia ver como se podía fabricar una pieza auxiliar para mejorar la precisión del
Disto-X.

11:15 Conferencia
Mejoras para Distox2 para topografía de precisión
Gelo García Ordoñez Grupo Espeleológico de Matallana (GEM) León.

20:00 Copa de bienvenida con un catering en el
propio hall del IAD. Una amena reunión de conversaciones y planes como corresponden a estos encuentros.
Viernes 8
9:00 Conferencia. La sima más profunda del Levante español: Sima de Benis o del Viento Enrique
Bañón Camacho (1), Ana Mª Manzanares Marin
(2), Raúl Pérez López (3) 1 (Espeleoclub Resaltes,
G40) 2 ( Espeleoclub Resaltes ) 3 (IGME) Instituto
Geológico y Minero de España.
Toda la historia y estrategia para la exploración e
esta singular sima de la comunidad murciana.
9:45 Conferencia. Nuevos materiales para puntos
o marcas topográficas en cavidades. Punto de información topográfica pit con tecnología nfc. An-
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drés Ros, José Luis Llamusí, Alba Sánchez. Centro
de Estudios de la Naturaleza y el Mar CENM-Naturaleza.
Estos puntos inteligentes van a suponer toda una
novedad en la información sobre el terreno de la
cueva y puntos de su recorrido ya que estos elementos pueden almacenar información interactiva.
10:30 Conferencia. Sistema híbrido de topografía
espeleológica. Su aplicación en la nueva topografía
de la Cueva de la Pileta. Mayoral Valsera, Juan1,3;
Cortés Sánchez, Miguel1,2; Simón Vallejo, María
D.1,2; Gavilán Zaldúa, María1 Grupo de Investigación HUM-949 y Evolution of Human Behaviour
and Interdisciplinary Center for Archaeology and
the Evolution of Human Behaviour y proyectos
Proyect HAR2013-44269-P y HAR2016-77789-P del
MINECO. 2 Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Sevilla. 3 Grupo Espeleológico Plutón.

uso en cavidades accesibles.
12:00 pausa.
12:30 Conferencia. Software de topografía espeleológica VisualTopo. Éric David. Spéléo Club de la
Seine (Francia)
Uno de los programas para topografía espeleológica más extendidos en Europa. Su autor desgrano
las novedades y usos de esta magnifica herramienta.
13:30 Pausa comida.
16:00 Taller levantamiento 3D, Geoslam Zeb-Revo.
Fº Javier Ramos. Geoavance
Una pequeña practica con este escáner de mano,
para mejorar el conocimiento de sus posibilidades.
16:30Taller de Visual Topo. Éric David, Spéléo Club
de la Seine (Francia)
Una nueva oportunidad para mejorar el conocimiento del programa y sus usos.
18:00 Mesa redonda: el futuro de la topografía digital en cavidades.
Sobre el estrado los Luc, Èric y Marco moderados
por Antonio Alcalá nos avanzaron sus puntos de
vista de la evolución de las técnicas y programas
insistiendo en la diversidad de opciones que se nos
ofrecen y la certeza de que estas serán muchas
más en el futuro.

Nos mostró sobre todo un armazón en 3D de la
cueva que da una verdadera idea de la misma. La
planta con todo detalle ayuda a conocer y situar
los contenidos arqueológicos y los vestigios de arte
rupestre que atesora.
11:15 Presentación. Geoslam Zeb-Revo, levantamiento 3D en movimiento. Francisco Javier Ramos.
Geoavance.
Se trata de un escáner 3D portátil que ofrece unos
magníficos resultados en el modelado de edificios
y túneles lo que le otorga ciertas posibilidades de

Sábado 9:
9:00 Conferencia. Evolución y adaptación de la topografía en las exploraciones de la Sierra de las
Nieves. GES de la SEM. Rogelio Ferrer Martín, GES
de la SEM y Jorge Lopera, GES de la SEM.
Un repaso a toda la trayectoria del club que más
años lleva explorando en la sierra de las Nieves y

123

III Simposio Andaluz de Topografía Espeleológica

los trabajos encaminados para tratar de unir las
emblemáticas simas del Aire, Presta y Nevero así
como la exploración subacuática de Zarzalones.
9:45 Conferencia. Topografía en sistemas de múltiples cavidades: es el caso del karst de yesos de
Sorbas. José María Calaforra Chordi. ECA Almería.
Desde 1968 que se iniciaron las exploraciones se
han puesto de manifiesto más de 1000 cavidades
de las que casi 800 están exploradas y topografiadas, al menos parcialmente. Ahora el reto pasa por
terminar estas topografías y cerrar los sistemas
que forman para poder entender mejor las características geomorfológicas e hidrogeológicas del
paraje.

10:30 Conferencia. Gestión de proyectos topográficos grandes y longevos. Ejemplo Sistema Arañonera. Evaristo Quiroga Raimundez, Espeleo Club de
Gràcia / Escola Catalana d’Espeleologia - Federació
Catalana d’Espeleologia.

11:30 Conferencia. Radiolocalización y comunicación en cavidades. Proyecto baliza sumergible
"summer" y receptor "winter". Juan Leandro
Ronda García, Enrique Díez de la Rubia Grupo Espeleológico del Centro Excursionista de Alicante.
Asociación Extopocien.

12:00 Pausa-café
12:30 Conferencia. "Topodroid& cave surveying"
Marco Corvi. Italia.
Uno de los programas más populares entre los espeleólogos europeos por su facilidad de manejo en
móviles y tabletas al estar programado en Android.
Una herramienta que ya nos permite pintar sobre
la pantalla y salir de la cueva con el plano de la
cueva listo para recibir los últimos retoques y ser
impreso
13:30 pausa-comida.
16:00 Exposición de equipos de radiolocalización y
comunicación en cavidades. Juan Leandro Ronda
García.
16:30 Taller de Topodroid"topics in topodroid".
Marco Corvi, Italia.
Marco Corvi explico pacientemente todas las novedades de su última versión de Topodroit, que
fueron de gran utilidad a los más interesados en el
este software.

124

III Simposio Andaluz de Topografía Espeleológica

19:00 Clausura y fin de las jornadas.
Antes de dar por terminadas las jornadas se proyectó un vídeo de 6 minutos realizado por Victor
Ferrer sobre la “foto-topografía” de la cueva de
Nerja en una imagen continua que enlaza una sala
tras otra en un viaje alucinante a lo más profundo
de la singular cavidad.
Y ya por último unas palabras del presidente de la
FAE para agradecer la participación en el simposio
y emplazar a los presentes para las próximas actividades de la Federación Andaluza de Espeleología.
J.A.B. / Fotos Adriana Berrocal.

Arriba: Grupo de participantes y coferenciantes.
Bajo izquierda: Francisco Javieer Ramos hablo de los escaneres de mano.
Bajo derecha: José Luis Llamusi nos hablo de las etiquetas inteligentes para uso en espeleología.
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Arriba Eric David y José Maria Calaforra, en sus respectivas conferencias.
Abajo salón durante la inauguración de las Jornadas en Instituto Andaluz del Deporte de Málaga.
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