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Introducción

Auriga es un software de topografía de cavidades que se ejecuta en equipos Palm OS. 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. Cada cavidad se almacena en una base de datos distinta automáticamente 
guardada en el PC o en el Mac por el HotSync Manager.

Un "conducto" (software) permite la sincronización de las bases de datos de Auriga con diversos 
programas de topografía subterránea que se ejecutan bajo Windows o Mac OS.

Auriga ha sido concebido atendiendo a la flexibilidad y a la facilidad de uso. Varios equipos de topógrafos, 
cada uno con diferentes juegos de instrumentos que usen diferentes unidades de medición, pueden 
topografíar una misma cavidad y poner sus datos en común en una misma cavidad tanto a través el aparato 
Palm OS como en el PC/Mac.

¿Porqué leer esta guía?

A pesar de todos los esfuerzos por hacer que Auriga sea lo más amigable e intuitivo posible, es a veces 
difícil hacer inmediatamente visible toda la información en una pantalla tan pequeña. De hecho, aunque 
Auriga no sea un software complicado, es a pesar de todo complejo, debido a la riqueza de las opciones 
facilitadas.

Una única lectura de esta guía debería permitirle:

●     comprender los conceptos que soporta Auriga 
●     asimilar el funcionamiento de Auriga 
●     descubrir funcionalidades insospechadas 
●     adentrarse bajo tierra con Auriga con toda tranquilidad (sin tener que llevar este manual) 

Instalación de Auriga
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La entrega básica de Auriga consiste en los ficheros Palm OS: 

●     AurigaES.prc - ejecutable Auriga en español 
●     Grids.pdb - un conjunto de datum geodésicos 
●     Mathlib.prc - una librería matemática y trigonométrica ya utilizada por varias calculadoras y otros 

programas de cálculo (podría encontrase ya en su aparato) 
●     3 ejemplos de ficheros de cavidades (opcionales): 

❍     Fairy_Cave_Cave.pdb: Fairy Cave ha sido exportada desde Toporobot 
❍     Kiamika_Cave.pdb: Kiamika ha sido topografíada con Auriga en septiembre 2003 
❍     Voronja_Cave.pdb: Voronja ha sido exportada desde Compass, pero parcialmente 

topografiada con Auriga en 2005 

Si quiere poder conmutar dinámicament la lengua de operación, también cargue los ficheros de recursos 
apropiados: 

●     AurigaFR_rsrc.prc (francés) 
●     AurigaEN_rsrc.prc (inglés) 

Instalar estos ficheros en el aparato Palm OS vía Palm Desktop y HotSync Manager. Sólo Auriga aparece 
en el escritorio, aunque los demás ficheros pueden aparecer en la vista Info del escritorio de Palm OS (los 
PRC únicamente) o en otras herramientas de gestión de ficheros como FileZ.

Si la memoria disponible de su aparato lo permite, instalar también los 3 ficheros del directorio 
FontBucket para disponer de un repertorio aumentado de fuentes pequeñas para la topo. Es posible 
recuperar la memoria usada por las fuentes inútiles suprimiéndolas con el programa FontBucket que ahora 
aparece en el escritorio de Palm OS.

Nota: FontBucket no funciona con los aparatos Sony Clié de alta resolución.

Si se usa un Tungsten 3 de Palm, también instalar los PRC de compatibilidad distribuidos por Palm para 
soportar la aérea Graffiti virtual (archivo Tungsten3.zip).

Si quiere usar una imprimadora Postscript o LaserJet con enlace infrarrojo, tambián cargue los 2 ficheros 
del archivo XPprint.zip.

Para exportar los datos de Auriga en ficheros Compass o Visual Topo, también instale el conducto de 
Auriga en francés o inglés en su PC (chenier.dag.ca/AurigaConduit/AurigaConduitLisezMoi.html o chenier.
dag.ca/AurigaConduit/AurigaConduitReadMe.html).

Notas acerca de la interfase del usuario

La ayuda está disponible en todas las ventanas de Auriga: en los diálogos marcados por una muesca, 
apoyar sobre el icono i; en la barra de título; en las otras ventanas, usar el elemento Ayuda del menú 
Opciones.

Las ventanas de configuración (Preferencias, Detalles y Sesión) facilitan todas un menú Por defecto que 
permite conservar la configuración actual como valor por defecto, y restablecerla posteriormente.
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Usualmente, los datos capturados en las ventanas sélo se validan en el momento de guardar. Si una 
información recogida no es válida, suena una alarma y el punto de inserción se desplaza al campo erróneo; 
en caso de necesidad, la pestaña actual cambia por la que contiene el campo erróneo.

Algunas teclas gráficas se usan en varias ventanas: 

●        Salvar 

●        Nuevo 

●        Suprimir 

●        Dibujo 

●        Topo 

●        Lista 

●        Nota (se muestra en negro cuando ya existe una nota) 

●        Ventanas (salida) 

●        Atributos 

Toma de contacto rápido

En su primera ejecución, Auriga arranca con la ventana Principal. A partir de entonces, Auriga se inicia 
restaurando su estado anterior.

Las Preferencias deberían configurarse ahora antes de continuar (menú Opciones, elemento Preferencias). 
Al lo menos, indicar la anchura de la pantalla en la pestaña General y el tamaño de la parrilla del cuaderno 
en la pestaña Topo.

Topografía nueva de una cavidad

●     Crear y abrir una nueva cavidad (ventana Principal, botón Nueva) 
❍     Abrir la nueva cavidad 
❍     Seleccionar las unidades de medición de las longitudes y ángulos 
❍     Seleccionar el software de destino 
❍     En la pestaña Estaciones, seleccionar el formato de nombres de estaciones 
❍     En la pestaña Cálculos, indicar la escala de la topo y la declinación magnética global 

(facultativa) 
❍     En la pestaña Topo, seleccionar el tamaño de la parrilla 
❍     Si quiere Ud. guardar estos reglajes para que las futuras cavidades los usen como valores por 
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defecto, abra el menú Por defecto y seleccione el elemento Guardar como por defecto 
❍     Guardar los detalles de la cavidad con el botón OK 

●     La ventana Sesión se abre automáticamente (sesiones también se llaman "surveys" en otros software 
de topografía de cavidades) 

❍     Tomar el nombre de la sesión (facultativo) 
❍     Seleccionar las unidades de longitud y de ángulo del juego de instrumentos 1 
❍     Seleccionar el pulsador Juego 2 y seleccionar las unidades de longitud y de ángulo del juego 

de instrumentos 2 
❍     Abrir la pestaña Visuales y seleccionar la dirección por defecto de las dimensiones, acimut y 

pendientes 
❍     Tomar la declinación magnética especifica de la sesión (facultativa) 
❍     Seleccionar el comportamiento para los acimut y pendientes inversos 
❍     Si quiere Ud. guardar estos reglajes para que las futuras sesiones los usan como valores por 

defecto, abra el menú Por defecto y seleccione el elemento Guardar como por defecto 
❍     Guardar la sesión con el botón Guardar y salir de la ventana con el botón Hecho 

●     Tomar las visuales con la ventana Visual 
❍     Tomar las estaciones de partida y de llegada 
❍     Tomar las mediciones de longitud, de acimut y de pendiente 
❍     Si se permitieron las dimensiones de galerías en la ventana Sesión, tomar las dimensiones de 

la galería 
❍     Tomar una nota (facultativa, pero cómoda para entender sus datos) 
❍     Pulsar el icono Guardar (corchete) 
❍     Pulsar el icono Nueva (caja con estrella) para crear una nueva visual 
❍     Seguir con la toma de datos 
❍     Pulsar el icono Topo (ramas) para ver la Topo 
❍     Pulsar el icono Formulario (derecha en la base de la pantalla) para volver a la ventana 

Visual 
❍     Pulsar el icono Casa para volver a la ventana Principal 

Innumerables otras posibilidades están disponibles y completamente descritas en esta guía. Esta guía es de 
fácil lectura y acompañada por grabaciones de todas las pantallas de Auriga. Contiene:

●     conceptos clave de topografía subterránea usados por Auriga 
●     detalles sobre el uso del Asistente para acelerar la toma de datos, con menos errores 
●     la descripción de todos los modos de las herramientas de la topo (zoom, desplazamiento, 

información sobre visuales, búsquedas, etc.) 
●     el uso de las listas para revisar o navegar en los datos 
●     ¡y mucho más! 

Para quedarse informado de las frecuentes salidas de Auriga, debería suscribirse en la lista de discusión de 
Auriga e-mail, mandando un correo electrónico a: auriga-topo-subscribe@yahoogroups.com, o a lo menos 
visitar regularmente el sitio Web de Auriga: www.speleo.qc.ca/Auriga.

Conceptos clave de Auriga
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Las estaciones son puntos topográficos (virtuales o físicos, es decir situados en cualquier punto de una 
galería, localizados en una pared o en todo emplazamiento real). Las visuales se realizan a partir de una 
estación hacía otra estación.

Auriga soporta los nombres de estaciones de 8 caracteres o menos, admitiendo un separador opcional. Con 
un separador, el nombre se toma como dos partes con un máximo de 4 caracteres cada una, estando el 
separador colocado en medio. Por ejemplo: 12.41

Con cualquier software de topografía de cavidades, una de las dificultades es de poder manipular 
globalmente una serie de estaciones que representan una misma galería. Esto necesita poder agrupar 
estaciones en una serie. Una manera de hacer saber al software de topografía de cavidades cual estaciones 
pertenecen a la misma serie es de usar nombres de estaciones que comparten una raíz común identificable.

Además de nombres de estaciones de 8 caracteres libres, Auriga también ofrece un formato de nombres de 
estaciones llamado "4.4" donde el nombre de serie y el número de estación en esta serie pueden cada uno 
comportar de 1 a 4 caracteres.

Auriga puede discriminar series en nombres de estaciones de formato 4.4 si, a su elección: 

1.  Se usa un separador explicito (punto o barra oblicua) para separar entre el "prefijo" de serie) y el 
número de estación dentro de esta serie (ej. estación LAGO.6B representa la estación número 6B en 
la serie LAGO) 

2.  Se usa juegos de caracteres exclusivos para el nombre de serie y el número de estación (ej. A-Z para 
el nombre de serie, 0-9 para los números de estación, así la estación LAGO66 representa al estación 
66 dentro de la serie LAGO) 

3.  Un cambio de tipo de carácter ocurre entre el nombre de serie y el número de estación. (ej. 
LAGO66B representa la estación 66B dentro de la serie LAGO). Nota que en este caso, se detecta el 
prefijo de serie cuando ocurre, a partir de la izquierda, un cambio de tipo de carácter (cifra->letra o 
vice versa) (ej. en LAGO66B, caracteres A-Z puede ocurrir en ambos nombre de serie y número de 
estación, pero cuando letras en LAGO cambian a una cifra (6), se detecta la serie). 

Nota: con o sin separador, con nombres de estaciones de formato "4.4" se aplica la limite de 4 caracteres 
para ambos nombre de serie y número de estación. Así, nombres de estaciones como LAGOAQUI, 
LAGO2.66B o LA.665544 son inválidos.

Las visuales son enlaces (físicos o virtuales) entre un par de estaciones. Auriga diferencia 3 tipos de 
visuales:

●     visuales normales 
●     visuales virtuales 
●     inicios de serie 

Las visuales normales son mediciones físicas entre una estación de partida y una estación de llegada. 
Consisten en:

●     una longitud (distancia entre dos estaciones) o un par de lecturas de Topofil 
●     un acimut (ángulo horizontal entre las dos estaciones, relativo al norte, geográfico, magnético, o 

absoluto si se usa un teodolito) 
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●     una pendiente (ángulo vertical entre las dos estaciones), una lectura de altímetro o de profundímetro 
●     opcionalmente, las dimensiones de la galería (altura del techo y del suelo en la estación de 

referencia y el ancho a la izquierda y a la derecha de esta estación perpendicular a la visual - el 
usuario puede elegir la estación a la cual se refieren las dimensiones) 

Nota: el Topofil es un instrumento de medición de longitud originalmente usado en 
agricultura y forestaría que comporta un hilo de algodón desechable moviendo una roleta 
conectada a un contador numérico; se corta el hilo a cada medición, recogiéndolo o 
dejándolo a pudrir al suelo. El Grupo espéleo Vulcain en Lyon, Francia, hace un modelo 
popular especialmente concebido para la espeleología. Su caja compacta y resistente procura 
el acimut alineando el hilo con el compás incluido, y la pendiente medición con un 
transportador de ángulos pegado al lado de la caja mantenida horizontal con un un nivel. 

Las visuales virtuales son visuales de longitud nula que enlazan dos estaciones juntas. Estas visuales 
pueden actuar como señales (las dos estaciones pueden ser de hecho la misma) marcando una entrada o 
comportando una posición geográfica. Este tipo de visual también es práctico para enlazar dos galerías 
cuando se realiza la unión de ambas. También se puede usar las visuales virtuales para registrar las 
dimensiones al inicio (o fin) de una galería cuando se asocia la dimensiones de la galería a la estación de 
partida (o de llegada). 

Los inicios de series son visuales virtuales que representa el inicio de una serie. Las series son 
agrupamientos lógicos de estaciones contiguas. Su uso en Auriga es facultativo. Las estaciones que 
componen una misma galería o ramal forman parte habitualmente de la misma serie, otra galería o ramal 
constituye otra serie.

Cada serie tiene un nombre único; las estaciones que pertenecen a la misma serie comparten este prefijo 
común. Por ejemplo, las estaciones 3.1 y 3.2 forman parte las dos de la serie 3.

Las visuales no tienen porque disponerse de forma continua en una misma serie, basta que su estación de 
partida lleve el mismo prefijo de serie. Por ejemplo, las visuales 3.1-3.2, 3.2-3.6 y 3.6-4.2 constituyendo 
una serie 3 válida.

Aunque series puedan empezar con cualquier número de visual, una visual de inicio de serie es necesaria 
parar elegir y conservar características que se aplican a todas las visuales de la serie (sumar, dibujar, color 
para dibujar la galería, etc.). Entonces, los inicios de serie son visuales virtuales (longitud nula) especiales 
conectando una galería al resto de la cavidad.

El uso de los inicios de serie impone 3 restricciones menores:

●     sólo puede darse un inicio de serie por serie 
●     la estación de inicio de serie debe poseer el número más pequeño de estación de la serie (por 

ejemplo, 2.2 no puede ser el inicio de la serie 2 si existe una estación numerada como 2.1). 
●     las visuales hacía un inicio de serie deben tomarse así: estación de inicio de serie - estación de 

conexión (ejemplo: 2.0 - 1.4) y no al revés 

Aunque no sea requerido por Auriga, un inicio de serie posee habitualmente un número de estación igual a 
'0', '1','A' o 'a', lo que puede permitir el reconocimiento automático del inicio de serie. Estas opciones se 
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pueden seleccionar en la pestaña Estaciones de la ventana Detalles de la cavidad.

Aunque el concepto de serie y inicio de serie no sea utilizado por el programa de topografía subterránea del 
PC/Mac de destino, mejoran la navegación en Auriga facilitando la distinción de las galerías. Los inicios de 
serie son invisibles a estos programas si no soportan la función, el conducto de Auriga los convierte en 
visuales virtuales durante la sincronización con los programas de destino en PC/Mac.

Las posiciones geográficas indicadas para las visuales virtuales o para los inicios de serie son usadas para 
calcular la posición geográfica de las otras estaciones de la cavidad. Una entrada es habitualmente una de 
estas señales, al igual que toda estación por la que una posición precisa puede determinarse (a menudo con 
el uso de un GPS o con equipo de radio-localización).

Si las coordenadas cartesianas de las estaciones de una visual virtual o inicio de serie no pueden ser 
computadas (porque ninguna estación computada se conecta a esta visual), la posición UTM de esta visual, 
si existe, sirve para computar las coordenadas XY de sus estaciones relativas a la estación de referencia 
geográfica de la cavidad (si una georeferencia existe).

Cuidado: Con el fin de reducir el espacio de almacenamiento de datos, las visuales deben ser:

●     visuales normales o 
●     visuales virtuales (2 estaciones virtualmente iguales) o 
●     un inicio de serie. 

y no una combinación de estas opciones. Por ejemplo, para asignar una posición geográfica a la estación 
1.0 y topografíar de la estación 1.0 hacía la 1.1 debería recogerse:

●     un inicio de serie 1.0-1.0 comportando una posición geográfica 
●     una visual normal 1.0-1.1 

Las visuales pueden ser salvaguardadas como incompletas. Esto permite "reservar" su nombre y realizar 
las mediciones o una parte de las mediciones de la visual posteriormente en un momento más oportuno. 
Estas visuales incompletas son consideradas neutras durante los cálculos. Les visuales computadas a partir 
de tal visuales hacen parte de una galería dicha incompleta. Estas visuales se reportan en el informe 
producido con el elemento Visuales erróneas del menú Cavidad

Las visuales se denominan huérfanas cuando no pueden ser calculadas a partir de las estaciones que las 
componen. El algoritmo de cálculo asigna entonces su estación de inicio a la posición 0,0,0; esto permite 
calcular las galerías de las que dependen y mostrarlas en la topografía aunque sea en una localización 
arbitraria. Les visuales computadas a partir de tal visuales hacen parte de una galería dicha huérfana. Estas 
visuales huérfanas se reportan en el informe producido con el elemento Visuales erróneas del menú 
Cavidad.

Las sesiones son jornadas de topografía durante las cuales son recogidas las visuales. La duración del 
periodo de tiempo cubierto por una sesión es a la elección del usuario (un día, una salida de espéleo, una 
campaña o la cavidad completa). Cada sesión describe un juego determinado de instrumentos, de unidades 
de medición y de calibración de instrumentos. Cada visual pertenece a una sesión. Una sesión puede cubrir 
diferentes series, pero todas las mediciones de una misma serie no tienen porque pertenecer a la misma 
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sesión. Aún cuando describen el mismo juego de instrumentos, las sesiones pueden ser usada para 
diferenciar equipos o periodos de declinación magnética diferentes.

Una cavidad Auriga debe contener al menos una sesión. Una sesión numerada 1 se crea automáticamente 
con los valores por defecto en el momento de crear una cavidad. El uso de diferentes Sesión para sesiones 
topográficas diferentes puede revelarse práctico si se detecta que los instrumentos o los topógrafos han 
producido resultados diferentes: la modificación de la calibración de los instrumentos para una sesión dada 
puede permite corregir la interpretación de todas las visuales durante esta sesión.

Las Sesiones son invisibles a los programas de topografía subterránea bajo PC/Mac que no las soportan, del 
todo o incompletamente: el conducto Auriga aplica simplemente la calibración de los instrumentos a cada 
visual y proporciona datos corregidos al programa destino en PC/Mac. [no completamente implantado]

La sesión activa es la sesión a la que se añadirán las nuevas visuales. Se escoge con el menú Sesión en la 
ventana Sesión.

La sesión en curso es la sesión a la cual pertenece la visual en curso.

Auriga conserva los datos de topografía de cavidades en bases de datos Palm OS ("PDB" en el vocabulario 
Palm OS). Cada cavidad tiene su base de datos propia, nombrada con el nombre de la cavidad (hasta 26 
caracteres) completado con el sufijo "_Cave". Cada cavidad es autónoma, conteniendo sus atributos, sus 
visuales y sus sesiones. Las visuales se ordenan automáticamente en la cavidad en orden alfanumérico 
creciente de nombres de estaciones de partida y de llegada; es el orden que se observa cuando se usa las 
flechas de navegación en las ventanas Visual y Topo.

Series vs Sesiones

Desde la versión 0.16, Auriga ofrece a las sesiones los mismos atributos específicos de galerías que las 
series. Entonces, se puede usar las sesiones tal como las series par considerar un grupo de visuales como la 
representación de una galería de la cavidad y actuar sobre estas galerías selectivamente (color de dibujo, 
sumar/excluir del desarrollo o mostrar/esconder de la topo). Entonces, para que sirven las series si las 
sesiones pueden hacer lo mismo? Porque, en mi opinión, las series fueron concebidas sólo para esto, 
mientras que las sesiones corresponden más bien a un periodo dado de tiempo durante el cual un grupo 
dado de topógrafos usan un juego dado de instrumentos con dada calibración para topografíar una cavidad, 
o parte de ella, pero no necesariamente una sola galería. Así, desviar el concepto de las sesiones para 
hacerlo corresponder a las galerías de la cavidad necesita crear o duplicar una sesión cada vez que los 
topógrafos encuentran una nueva galería que podrían querer manipular selectivamente como tal después. 
Es fastidioso, y arriesgado: si se descubre después que uno de los instrumentos tenía un problema este día, 
hay que buscar y modificar la calibración de todas las sesiones pertinentes. En resumen, sesiones tratan del 
proceso de topografía (equipo e instrumentos) mientras series tratan de la disposición física de la cavidad, 
el objeto de topografíar la cavidad. Por eso mi recomendación de usar ambas series y sesiones, cada una 
para su uso distinto.

Pero la elección de usar series o no es suya, Auriga no le impone nada.

Coordenadas
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Las estaciones se calculan en coordenadas cartesianas dónde:

●     X es el eje horizontal (Oeste-Este); valores positivos de X se ubican al Este del origen; valores 
negativos al Oeste del origen 

●     Y es el eje vertical (Sur-Norte); valores positivos de Y se ubican al Norte del origen; valores 
negativos al Sur del origen 

●     Z es el eje de altura; valores positivos de Y se ubican arriba del origen; valores negativos abajo del 
origen 

●     C es una distancia acumulativa (normalmente mostrada en el eje X) y usada en combinación con el 
eje Z para mostrar la vista en alzado desarrollado. 

Toma de datos

En todas las ventanas dónde pueden introducirse datos, es posible realizar una llamada al teclado de Auriga 
con el botón 1-2-3 o a-b-c en la área Graffiti (según el tipo de campo).

Si los datos introducidos son inválidos, en el momento de seleccionar el botón OK o Guardar, el punto de 
inserción se desplaza al campo erróneo, se selecciona el contenido del campo (si el campo no está vacío) y 
suena un aviso.

El Asistente de toma

El Asistente de toma es un modo de operación concebido para facilitar la toma de datos por la 
automatización de las tareas repetitivas que requiere este proceso. El Asistente puede automáticamente:

●     crear una nueva visual vacía cada vez se guarda una visual, aplicando la auto-incrementación 
apropiada a los nombres de estaciones 

●     mostrar el teclado de Auriga 
●     mostrar la topo 
●     apagar el aparato tras guardar una nueva visual 
●     manejar la retro-iluminación del aparato 

Si las opciones del Asistente se seleccionan en la pestaña Asistente de la ventana Preferencias, el modo del 
Asistente se prende/detiene en la ventana Visual.

Bajo control del Asistente, el comportamiento de las teclas de programas se modifica (ver las tablas al fin 
de esta guía), para concentrarse en las tareas de la toma de datos. Para prevenir incidentes, salir del modo 
del Asistente requiere una confirmación explicita.

Iniciar Auriga

Cuando se inicia Auriga, las 4 teclas de programas en la fachada del aparato (o 2 en los Palm Zire), 
usualmente asignadas a los programas de base de Palm OS se reasignan automáticamente a Auriga. Esto 
impide la salida accidental de Auriga mientras permite el uso de estas teclas por Auriga para facilitar la 
navegación en las visuales, el manejo de la topo, la toma de datos, etc. Cuando se apaga el aparato, 
manualmente o automáticamente, pulsar cualquiera tecla de programa despierta Auriga, dejado en su 
estado anterior; el mismo resuelto se obtiene pulsando la tecla de alimentación del aparato. Entonces, la 
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manera correcta de salir de Auriga es de pulsar el botón Casa en la zona Graffiti. Tras salir de Auriga, las 
teclas de programas vuelven a su asignación anterior (Agenda, Direcciones, etc.)

Si Auriga no se ha parado normalmente (i.e. tras un cuelgue o una reinicialización (reset) del aparato), las 
teclas de programas quedan asignadas a Auriga. Basta con iniciar y parar Auriga para restaurar las teclas de 
programas a su asignación anterior.

De mismo modo, pulsando el botón Calculadora en la zona Graffiti (una estrella en unos aparatos de 
Palm), este botón se asigna temporalmente a Auriga de manera que pulsar este botón de nuevo salga de la 
calculadora y vuelva a Auriga. Este botón se asigna a su previo estado tras volver a Auriga.

Cuando se inicia Auriga, se abre la cavidad/red y la ventana en la cual se dejó la última vez. Si se mantiene 
pulsada la tecla Arriba mientras se toca el icono de Auriga, una alerta ofrece de no abrir la cavidad/red 
anterior. También se ofrece la reinicialización de todas las preferencias de Auriga; nota que esto no afecta 
los reglajes específicos de las cavidades.

Cálculo de las coordenadas

El cálculo de las coordenadas de las estaciones se efectua automáticamente cuando es necesario. Las 
acciones siguientes provocan el cálculo automático de las coordenadas: 

●     Mostrar la Topo 
●     Mostrar las vistas Estaciones o Grafo en la ventana Lista 
●     Seleccionar los elementos Estadísticas, Visuales erróneas o Errores de cierre de los menús Cavidad 

o Red 

Se puede activar el proceso de cálculo de las coordenadas seleccionando el elemento Recalcular las 
coordenadas de los menús Topo o Lista

Si las coordenadas ya están calculadas, guardar una visual provoca el cálculo incremental de sus 
coordenadas; esto es más rápido que el cálculo de toda la cavidad. La eliminación y, en ciertos casos, la 
modificación de visuales existentes necesitan un recálculo completo de la cavidad; esto ocurre si la opción 
Cálculos automáticos. de visuales nuevas está seleccionada en la pestaña Topo de la ventana Preferencias. 
Si la nueva visual cierra un bucle, un alerta informa del error de cierre. Si la visual guardada conecta una 
galería huérfana al resto de la cavidad, una alerta se muestra.

Dimensiones de galerías

Auriga interpreta las dimensiones de galerías (izquierda, derecha, techo y suelo) por tomadas 
perpendicularmente a las visuales. Las dimensiones de galerías se asocian a las estaciones, y cada estación 
solo puede tener un juego de dimensiones de galería. Cuando se calculan las coordenas de estaciones, aun 
cuando varias visuales procuran dimensiones de galería a una misma estación, solo el primer juego de 
dimensiones de galería encontrado mientras calcular las visuales se queda confines de muestra de la topo 
(pero las visuales quedan intocadas).

Topo de buceo
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Visuales tomadas mientras buceando diferen de las demas visuales por su uso de un profundimetro para 
medir las pendientes. Para tomar datos de buceo, la sesión asociada tiene que usar un profundimetro. Si la 
visual de buceo conecta con una visual normal (no buceo), Auriga supone que la estación de partida está a 
la profundidad 0 (metros o pies). Con fin de aclarar las cosas para los lectores humanos, es recomendado 
(pero no requerido) que una visual de longitude nula marque el inicio de la galería buceada, usando de 
profundidad 0. Esta visual de longitud nula puede ser una visual de longitud = 0 o, mejor, una visual virtual 
("=") o un inicio de serie (si las series están permitidas). Con visuales virtuales o inicios de series, es 
posible también tomar una profundidad cualquiera (diferente de 0) con una posición de tipo Profundidad 
(buceo).

Notas sobre las visuales de buceo: 

1.  Las visuales hechas en buceo normalmente tienen una profundidad negativa. Si se toma una 
profundidad positiva, Auriga entiende que la estación se ubica arriba del agua. Así, se puede usar 
profundidades positivas para secciones cortas entre sifones (suponiendo, por supuesto, que el 
topógrafo puede medir alturas arriba del agua, y que ambos sifones tienen el mismo nivel). 

2.  Medidas de profundimetro tomadas como pendientes normales o inversas siempre corresponden a la 
estación de llegada de la visual, sin cuidar el estado de la casilla Directa par la pendiente en la 
ventana Visual. 

3.  La pendiente inversa no se muestra (ver la pestaña Visuales de la ventana Sesión) si el instrumento 
de pendiente de un juego es un profundimetro mientras el otro juego no es un profundimetro (pero si 
se usan dos profundimetros, aun con unidades diferentes, peude mostrarse la profundidad esperada 
par el segundo profundimetro, teniendo en cuenta la calibración de ambos instrumentos). La 
pendiente esperada no se muestra si ambos profundimetros son el mismo (ver la casilla Juego de 
instrumentos n°2=n°1 en la pestaña Instrumentos (juego n°2) de la ventana Sesión porque esto 
resultaría en repetir el valor tomado. 

4.  La longitud proyectada de la visual no se muestra si el instrumento de pendiente para el juego n°1 es 
un profundimetro. 

Limitaciones del software de destino

Concebido como herramienta de campo, Auriga es frecuentemente más flexible que los software de topo 
para PC o Mac; es posible que ciertos datos, tomados y usados por Auriga, tal como las posiciones GPS, 
sean ignorados por el software de destino (seleccionado en la pestaña Cavidad de la ventana Detalles de la 
cavidad).

También pueden ser necesarias algunas precauciones por parte del usuario para que los datos sean usables 
por el software de destino. Menos mención expresa, Auriga no impone el respeto de estas limitaciones.

Compass

●     Se ignora el concepto de series 
●     El conducto convierte los inicios de series y las visuales virtuales en visuales normales con longitud 

nula 
●     Las posiciones geográficas asociadas con inicios de series o visuales virtuales se ignoran 

GH Topo
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●     Las posiciones geográficas asociadas con inicios de series o visuales virtuales se ignoran 

Visual Topo

●     Se ignora el concepto de series 
●     El conducto convierte los inicios de series y las visuales virtuales en visuales normales con longitud 

nula 
●     Las posiciones geográficas asociadas con inicios de series o visuales virtuales se ignoran, con la 

excepción de la posición asociada con la estación de origen (si hay lugar) 
●     La cavidad debe empezar por una visual de longitud nula en un bucle sobre si misma (ambas 

estaciones idénticas). En caso contrario, la cavidad no puede salvarse o calcularse en Visual Topo 

Toporobot

●     Las posiciones geográficas asociadas con inicios de series o visuales virtuales se ignoran y se 
inhiben en Auriga (la memoria recuperada se usa internamente para el sumario de series requerido 
por Toporobot) 

●     Cada visual debe pertenecer a una serie para la cual existe un inicio de serie 
●     Los nombres de estaciones solo pueden comportar cifras 
●     Los nombres de estaciones deben ser estrictamente secuenciales (sin hueco) y las visuales deben 

respetar el "método Toporobot" (francés o inglés) si no, la cavidad no puede calcularse en 
Toporobot 

Las ventanas de Auriga

La ventana Principal

La ventana Principal es el punto de entrada por defecto de Auriga.

La lista desplegable de las vistas permite elegir entre una vista de la cavidades o de las redes de cavidades 
presentes en el aparato.

La lista muestra el nombre de las cavidades/redes presentes en el aparato. Las cavidades en sólo lectura 
(ver la ventana Detalles de la cavidad) muestran un icono de candado al lado de su nombre. Pulsar sobre 
un elemento de la lista lo selecciona. Pulsar una segunda vez abre la cavidad y visualiza la ventana Detalles 
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de la cavidad o Detalles de la red.

Nota: Auriga memoriza su estado precedente y cortocircuita automáticamente la ventana Principal para 
mostrar directamente la ventana activa y la visual en curso en el momento en que se salió de Auriga. 
Prendar Auriga manteniendo la tecla Arriba pulsada abre la ventana Principal (olvidando la cavidad 
abierta antes y la ventana activa).

Los iconos permiten:

●     Crear una Nueva cavidad (lleva a la ventana Detalles de la cavidad) 
●     Suprimir la cavidad seleccionada 
●     Mostrar la ventana Visual y una visual de la cavidad seleccionada 
●     Visualizar la Topo de la cavidad seleccionada 
●     Mostrar la ventana Lista para la cavidad seleccionada 
●     Consultar/Modificar la nota asociada con la cavidad seleccionada 

Nota: mantener pulsado el icono Topo o Lista muestra una lista de vistas disponibles antes de abrir la 
ventana correspondiente.

El selector ES permite cambiar la lengua de operación de Auriga (Auriga está disponible en francés, inglés 
y español). Esta opción necesita de cargar en el aparato los ficheros de recursos suplementarios apropiados: 
Auriga??_rsrc.prc resource files (donde ?? es la abreviación de la lengua). Cambiar la lengua prenda 
Auriga de nuevo. Esta selección se conserva para el futuro. Nota: la versión del fichero de recursos debe 
corresponder al de Auriga para poder usarlo; si no, Auriga usa la lengua nativa de su fichero PRC.

Las teclas de desfile (scroll) Arriba/Abajo pasan una página de la lista cada vez.

Escribiendo texto en la Zona de búsqueda, la selección en la lista se desplaza a la primera cavidad en la 
que el nombre se inicia por este texto. Se puede desfilar el campo horizontalmente usando las teclas de 
programas ubicadas al lado de las teclas de desfile Arriba/Abajo.

Menús: Cavidad o Red y Opciones.

La ventana Preferencias

Las preferencias configuradas a través de esta ventana son globales para Auriga y se aplican a todas las 
cavidades.

Esta ventana posee 4 pestañas, seleccionadas con los botones en la barra de título.

Pestaña General
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Seleccionar el nivel del Volumen de los avisos y de los errores de Auriga (usado cuando ninguna otra 
indicación visual se da al usuario). Este nivel sonoro sustituye al criterio aplicado en las preferencias del 
sistema de Palm OS.

Seleccionar la casilla Luz de modo que Auriga encienda automáticamente la retro-iluminación (si no está 
ya hecho) en el momento de iniciarse.

Seleccionar el Tipo de salvado deseado para las visuales y sesiones:

●     Guardar manual requiere el salvado manual de las visuales o de las sesiones modificadas, con el 
riesgo de perderse en caso de cambio de ventana, de visual o de sesión; es la opción menos segura 

●     Advertir si se requiere guardar advierte al usuario que los datos modificados y no salvados están 
a punto de ser abandonados o de perderse 

●     Salvado automático realiza el salvado automático cuando se han modificado visuales o sesiones; es 
una elección práctica durante la toma de datos de una nueva cavidad 

●     Salvado auto+reemplazado realiza el salvado automático cuando se han modificado visuales o 
sesiones, poniendo automáticamente al día las visuales existentes si ha lugar; este es una opción 
práctica durante la revisión de los datos de una cavidad existente 

Seleccionar la calculadora que se inicia pulsando el botón Calculadora en la zona Graffiti (o Estrella con 
ciertos aparatos Palm Zire). Pulsando sobre este botón mientras se muestra la calculadora retorna a Auriga.

Seleccionar la casilla Búsqueda global permitida para permitir, fuera de Auriga, que la ejecución de la 
Búsqueda global de Palm OS inspeccione las estaciones y las notas de las visuales, los números y las notas 
de las sesiones y las notas de las cavidades y redes de Auriga. Si se lanza la búsqueda global de Palm OS 
dentro de Auriga mientras una cavidad/red está abierta, solo se busca en la cavidad/red en curso.

Nota: la búsqueda global siempre se permite cuando se inicia dentro de Auriga.

Seleccionar la casilla Topofil continuo para que Auriga inicialice automáticamente el origen de la visual 
con Topofil con la medición de fin de la visual anterior. Esta medición puede ser modificada manualmente 
para cada visual.

Seleccionar la casilla Mostrar longitud proyectada para mostrar en la ventana Visual la longitud 
horizontal de la vista, proyección al suelo de la longitud medición (práctico para dibujar).

Seleccionar la orden de toma de los campos numéricos de la visual. Esto determina la orden de navegación 
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en los campos de la ventana Visual o en el teclado de Auriga con las teclas o las flechas Arriba/Abajo.

●     Longitud + Ángulos (Acimut y Pendiente) + Dimensiones Izquierda, Derecha, Techo, Suelo 
●     Longitud + Ángulos (Acimut y Pendiente) + Dimensiones Techo, Suelo, Izquierda, Derecha 
●     Longitud + Dimensiones Izquierda, Derecha, Techo, Suelo + Ángulos (Acimut y Pendiente) 
●     Longitud + Dimensiones Techo, Suelo, Izquierda, Derecha + Ángulos (Acimut y Pendiente) 

Seleccionar el Teclado para notas. Si se selecciona el teclado Palm OS, el se abre dentro del teclado de 
Auriga. Si se selecciona Ningún, cuando la navegación entre los campos llega a un campo de nota, el 
teclado de Auriga se cierre automáticamente.

Seleccionar las casillas de Teclados furtivos muestra el teclado seleccionado sólo el tiempo de seleccionar 
un símbolo, seguido automáticamente de un retorno al teclado alfabético. Ver el teclado de Auriga.

Seleccionar la casilla Longitudes decimales automáticas para que Auriga complete la toma de longitudes 
(incluyendo las dimensiones de galería) cuando se salta el separador decimal (con Graffiti o con el teclad 
de Auriga). La toma se interpreta en centésimas de unidad de longitud:

7 se convierte en 0.07 
70 se convierte en 0.70 
700 se convierte en 7.00 

Seleccionar la casilla Dimensiones automámaticas para que Auriga complete las dimensiones de galerías 
ausentes (Izquierda, Derecha, Techo, Suelo) al momento de guardar la visual cuando la dimensión oposita 
ha sido tomada (p.e. insertir 0.00 en el campo de dimensión Izquierda si la dimensión Derecha ha sido 
tomada, y vice versa, e igualmente para las dimensiones Techo/Suelo). Esto sale comodo cuando se ubican 
las estaciones topo sobre las paredes de la cavidad.

Seleccionar el contenido de la línea superior del teclado de Auriga (en modo numérico) con los pulsadores 
123 o 789. 

Pestaña Asistente

El Asistente es un modo automatizado de toma de datos durante la topografía de la cavidad (ver la sección 
Asistente y la ventana Visual).
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La pestaña Asistente permite configurar el comportamiento de este. El arranque del mismo Asistente se 
realiza con la ayuda del botón Asistente en la ventana Visual.

Seleccionar la casilla Teclado Auriga Automático para visualizar automáticamente el teclado de Auriga 
en el momento de tomar una nueva visual.

Seleccionar la casilla Dimensiones de galerías de modo que el teclado de Auriga navegue en los campos 
de dimensión de la galería en la ventana Visual en la escritura de los caracteres Graffiti arriba/abajo en la 
utilización de las teclas de desfile Arriba/Abajo o de flechas. Nota: Si en la sesión en curso la toma de la 
dimensiones de galerías está obligatoria (ver la pestaña Visuales de la ventana Sesión), el teclado siempre 
navega en los campos de dimensiones.

Seleccionar el comportamiento automática del Asistente tras guardar una visual:

●     Ninguna acción especial 
●     Crear nueva visual crea una visual vacía con auto-incrementación de las estaciones de la visual 

guardada 
●     Crear nueva visual; apagar opción idéntica a la precedente y se apaga el aparato 
●     Mostrar la Topo cálcula la nueva visual y muestra la Topo 
●     Topo; crear nueva visual->apagar cálcula la nueva visual y muestra la Topo; tras volver, crear 

una nueva visual también apaga el aparato 

Nota: Una nueva visual se crea automáticamente solamente si la visual guardada estaba nueva. Guardar 
una visual existente modificada nunca crea automáticamente una nueva visual.

Seleccionar la casilla Encender la luz para que Auriga encienda automáticamente la retro-iluminación del 
aparato en el encendido. Esta opción difere de la pestaña General, aplicandose solamente con el Asistente.

Pestaña Topo

Seleccionar la casilla Toda altura de la pantalla para que la topografía use toda la altura de la pantalla. 
Los controles inferiores de la ventana Topo que cubren una parte de la topo, pueden ser temporalmente 
mostrados/ocultados pulsando un simple '.' en el sector numérico de la área Graffiti.

Las coordenadas de las visuales se calculan de manera incremental cada vez que se guarda una visual, si las 
demás coordenadas ya están calculadas. Esta operación es más rápida que el recálculo de toda la cavidad. 
La modificación o la eliminación de visuales existentes pueden necesitar un recálculo completo de la 
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cavidad. La selección de la casilla Cálculos automáticos. de visuales permite Auriga calcular las 
coordenadas, aun cuando esto necesita recalcular toda la cavidad.

Seleccionar el color de la Parrilla, del Trazado por defecto, de la Visual en curso y de las Paredes.

Seleccionar la casilla Fondo negro para mostrar la topo con un fondo negro.

Estas opciones relativas al color sólo se ofrecen si el equipo ofrece el color o los tonos de gris.

Indicar el Tamaño de la parrilla del cuaderno en el cual se hace el dibujo de las galerías (es decir, el 
tamaño real físico de los cuadrados imprimidos; ex. 1 mm) y el número de Decimales para mostrar las 
coordenadas en la ventana Dibujo a escala.

Indica la Anchura de la pantalla en mm. Este valor corresponde a la anchura neta de la ventana, 
incluyendo su borde, pero excluyendo la parte inactiva de la pantalla física; este varia según el modelo de 
aparato. Por defecto, este valor se inicializa a 56 mm, excepto para unos modelos conocidos (indicados en 
la sección LimitesPestaña Enlace 

La pestaña Enlace permite configurar un aparato electrónico de medición conectado con Auriga.

Seleccionar el Aparato conectado con Auriga. Si ningún aparato está seleccionado, el resto de la ventana 
está vacío. Auriga soporta cualquier GPS que comunica en NMEA (i.e. casi todos) y también un lasermetro 
Disto, el módulo electrónico compás/clinómetro Revolution de True North Technology o el prototipo 
Toposcan. Según el aparato seleccionado, ciertas opciones de la ventana pueden estar bloqueadas o 
escondidas si no son pertinentes.

Si el Enlace es de tipo RS-232 (serial), seleccionar la velocidad en Bauds para que corresponda a la del 
aparato conectado.

Para poder conectar un aparato en modo serial con el cable HotSync, puede necesitarse intercalar un 
adaptador null-modem entre este cable y el del aparato conectado (2-3, 3-2, 5-5 con un conector de 
9 pernos).

Nota: todos los equipos Palm OS con conector USB, con la única (?) excepción de las Palm Zire y 
Tungsten E, ofrecen de hecho un conector mixto USB y serial. Es pues posible comprar o ensamblar un 
cable serie para los equipos con conexión USB.

19

file:///C|/Auriga/Guides/www.leica-geosystems.com/cpd/
http://www.tntc.com/Products/revolution.htm
http://www.tntc.com/


Tras establecer una conexión con un aparato Bluetooth, una tecla ID aparato permite conocer la identidad 
del aparato y de reinicializarla para provocar una nueva búsqueda de los aparatos presentes (necesario 
cuando se cambia el aparato de un mismo tipo).

Seleccionar el Modo de uso de los datos: 

1.  Tomar datos topo llena les campos pertinentes de la ventana Visual con los datos recibidos 
2.  Tomar datos topo y dimensiones llena los campos pertinentes de la ventana Visual (incluyendo las 

dimensiones de galería) con los datos recibidos. Esta opción solo se aplica con los aparatos que 
permiten la medición de datos de longitud y requiere cinco mediciones de datos consecutivas (una 
para la longitud de la visual, cuatro para las dimensiones de galería) 

3.  Tomar posición GPS llena los campos de posición pertinentes de la ventana Visual con la posición 
recibida del GPS 

4.  Mostrar/Trazar datos recibidos muestra los datos recibidos. En la ventana Visual, les datos topo o 
la posición GPS se muestran en una ventana popup. 
[no implementado] En la ventana Topo, la posición GPS actual se marca con una cruz (+). 

Solo se puede seleccionar la opción Tomar posición GPS si el aparato conectado es un GPS. Igualmente, 
solo se puede seleccionar las opciones Tomar datos topo y Tomar datos topo y dimensiones si el aparato 
mide longitudes y/o ángulos.

Con los tres primeros modos de uso de datos, al momento de recibir datos, si la visual en curso y mostrada 
ya existe, una alerta pide si se debe crear una nueva visual o reemplazar los datos de la visual existente. Si 
la visual en curso es incompatible con el tipo de datos recibidos (ex. una visual virtual vs un dato de 
acimut), una alerta pide si se debe crear una nueva visual o ajustar la visual existente el tipo de visual al 
tipo de los datos recibidos.

Nota: les datos topo recibidos solo se copian en los campos pertinentes de la ventana Visual si el aparato 
conectado corresponde al instrumento de medición seleccionado para estos campos en la ventana Sesión.

En modo Mostrar/Trazar datos recibidos, Auriga puede funcionar en modo de Medición cíclica, pidiendo 
datos de un manera Continua (tan rápida como posible) o de manera repetida según un período 
seleccionado por el usuario y que varia entre 5 y 900 segundos (15 minutos). Se puede seleccionar la casilla 
Suspender auto-apagado para desactivar el auto-apagado de Palm OS y evitar que se interrumpa la 
recepción de datos.

Cuando un aparato de medición está seleccionado, el icono Dimensiones (4 flechas) al centro de la ventana 

Visual se reemplaza por un pulsador Conexión  
Se usa este pulsador para conmutar la conexión y la medición de datos. Un timbre se oye cada vez que se 
recibe datos. Mantener pulsado este pulsador muestra una lista de acciones posibles: 

●     Continuar la secuencia continua la medición con el campo siguiente en la secuencia 
●     Repetir última medición reempieza la medición con del campo precedente en la secuencia 
●     Parar la secuencia para la secuencia de medición 
●     Volver al campo en curso continua la medición con el campo en curso (donde se encuentra el 
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cursor) 

Si el aparato necesita que Auriga inicie la medición (actualamente, solo el módulo TNT Revolution 
funciona así), se puede ejecutar la medición en 2 tiempos, lo que permite hacer una pausa entre la conexión 
y la medición de los datos. Se interrumpe la pausa tocando de nuevo el pulsador Conexión. También se 
puede seleccionar un Plazo entre el momento de la conexión y la medición efectiva de los datos. En este 
caso, un timbre se oye un segundo antes de que se efectúe la medición.

Seleccionar la casilla Creación automática nueva visual para que se cree automáticamente una nueva 
visual cuando se reciben datos mientras se muestra una visual existente.

Seleccionar la casilla Detección automática de retomas para que se detecte automáticamente la retoma de 
una medición cuando el acimut de los datos recibidos está dentro de ±45° de la medición precedente. En 
este caso, una alerta propone reemplazar los datos en la ventana Visual por la nueva medición. Esta opción 
solo se ofrece con el Toposcan.

Seleccionar la casilla Aceptar las retomas para que se acepte automáticamente los datos de una medición 
retomada cuando se detecta (ver la casilla precedente). Esta opción solo se ofrece con el Disto y el 
Toposcan.

Seleccionar la casilla Detección automática de secuencia para que se detecte automáticamente la omisión 
de ciertos campos durante la toma de las dimensiones de la galería. Esto resulta cómodo cuando las 
estaciones topo se ubican sobre las paredes de la cavidad.

Conexión de un GPS

Seleccionar el Formato usado para mostrar o conservar la posición recibida. Hasta que estén implantadas 
las conversiones geodésicas, solo se soporta los formatos de latitud-longitud. El protocolo de comunicación 
de datos del GPS debe ser NMEA (por defecto, muchos aparatos seleccionan un protocolo propietario). El 
protocolo NMEA está estandardizado a 4800 bauds.

Seleccionar el tipo de Enlace usado para conectar el GPS: RS-232 (serial), Bluetooth o Interno si Auriga se 
ejecuta bajo un aparato Palm OS Garmin iQue (con GPS interno).

La hora de un aparato Palm OS 4.0 o superior puede sincronizarse con la hora del GPS seleccionando la 
casilla Sincronizar Palm con hora GPS. Esta operación se efectúa una sola vez tras establecer la 
conexión. Esta opción no se ofrece con el Garmin iQue, que ya efectúa esta operación automáticamente.

La unidad de altitud está determinada por la sesión activa; el GPS siempre transmite en metros, 
potencialmente causando una conversión automática por Auriga.

Si se usan los datos GPS para tomar visuales, seleccionar la casilla Usar altitud GPS para que el campo de 
altitud se llene con la altitud reportada por el GPS (si está disponible).

Nota: un timbre se oye cada vez que se recibe datos, aún cuando el GPS no tiene ya una posición y solo 
transmite su estado.
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Conexión de un módulo TNT Revolution

Con la medición de datos de acimut/pendiente del módulo TNT Revolution, se puede seleccionar las 
unidades de acimut y de pendiente de la sesión activa entre grados, grads o %; el módulo debe ser ajustado 
para reportar grados (selección por defecto), potencialmente causando una conversión automática por 
Auriga.

Conexión de un Disto

Si el modo Tomar datos topo y dimensiones está seleccionado, se debería seleccionar en la pestaña General 
una orden de toma que ubica las dimensiones de galería inmediatamente después de la medición de 
longitud para poder efectuar todas la mediciones con el Disto antes de tomar los datos angulares.

Se aconseja dejar Auriga mover automáticamente el campo de inserción cada vez que se reciben datos. Si 
no (es decir si la casilla Secuencia manual está seleccionada), es necesario mover manualmente el punto de 
inserción de un campo al otro (más sencillo con la tecla Abajo). En modo de secuencia manual, si se repite 
una medición para un campo que no está vació, si la casilla Aceptar retomas está seleccionada, la medición 
sobre-escribe silenciosamente el valor precedente, si no, se muestra una alerta. Notar que aun en modo de 
secuencia automática, siempre es posible atrasar el punto de inserción a un campo precedente para retomar 
una medición, o adelantar a un campo siguiente para saltar una medición (ej. cuando la estación se ubica en 
una pared, se puede saltar esta medición de longitud nula - sale interesante haber seleccionado la casilla 
Auto IDTS en la pestaña General para dejar Auriga llenar este campo con 0.00).

Cuando se pulsa la tecla 2nd del Disto A6, 8 teclas pueden transmitir una flecha: 

●     las 4 flechas de esquinas escriben un 'X' (desconocido) en el campo de dimensión de galería en 
curso de la ventana Visual 

●     la flecha Arriba salta al campo precedente de longitud o de dimensión de galería de la ventana 
Visual 

●     la flecha Abajo salta al campo siguiente de longitud o de dimensión de galería de la ventana Visual. 
Si el campo saltado es un campo de dimensión de galería, se escribe 0.0 

Menús: Preferencias y Edición.

La ventana de Detalles de la cavidad

Esta ventana muestra información general sobre la cavidad, existente o en curso de creación.

Esta ventana posee 4 pestañas, seleccionables por botones en la barra de título.

Pestaña Cavidad
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El Nombre de la cavidad puede incluir espacios, pero no puede sobrepasar los 26 caracteres. Este nombre 
corresponde al nombre de la base de datos (PDB) de Auriga, al cual se añade un sufijo de 5 caracteres con 
el fin de distinguir el tipo. Cambiar el nombre de una cavidad equivale a renombrarla.

El desplegable Categoría permite seleccionar la categoría de la cavidad. Las categorías se modifican con el 
modo habitual, eligiendo el elemento Modificar las categorías... de la lista.

Seleccionar la casilla Sólo lectura para impedir la modificación accidental de datos topográficos fijos. Una 
nueva cavidad no puede seleccionarse en modo de sólo lectura.

Nota: en modo de sólo lectura, no se puede cambiar los datos topográficos (visuales o sesiones) y tampoco 
los detalles de la cavidad que pueden modificar las computaciones. No obstante, se puede modificar los 
detalles que determinan la presentación de la topo de la cavidad.

Seleccionar la casilla Pública de modo a que el conducto de Auriga coloque la cavidad en el directorio 
público del ordenador (mejor que en el repertorio privado del usuario del aparato Palm OS).

Seleccionar las unidades de medición para el resultado del cálculo de coordenadas:

●     Unidad de las Longitudes (metros o pies) 
●     Unidad de los Ángulos (grados sexagesimales o centesimales) para los acimut y el ángulo de 

proyección 
●     Unidad de las Pendientes (grados sexagesimales, centesimales o %) 
●     Valor de la Pendiente 0 (Arriba, Abajo u Horizontal) 

Nota: estas unidades de medición se usan en Auriga para mostrar las coordenadas, las estadísticas, las 
longitudes y los ángulos entre las estaciones.

Nota: en Auriga, los grados sexagesimales se abrevian grados o °, mientras los grados centesimales se 
abrevian grads o g.

Seleccionar el programa Destino de topografía subterránea con la que esta cavidad será sincronizada e 
indicar su número de versión. Esta información se usa para sugerir algunas prácticas topográficas o aplicar 
algunas reglas en relación al programa elegido. Si no hay programa destino (sólo un salvado por HotSync 
Manager), seleccionar Ninguno de modo que se permita la correcta gestión interna de registros eliminados.

Seleccionar el formato de presentación de las posiciones en la topo de la cavidad (XYZ (relativas con la 
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estación de origen), UTM, g°m's" o g°m.m').

Si deben introducirse posiciones en latitud/longitud o UTM, seleccionar el Datum geodésico a usar para 
las conversiones.

Pulsar sobre el botón Nota para modificar la nota asociada a la cavidad. Se permiten 255 caracteres.

Pestaña Estaciones

Seleccionar el botón 4.4 u 8 caracteres. En formato 4.4, el separador (habitualmente un punto) no cuenta 
como carácter. En formato 8 caracteres, todos ellos cuentan.

Nota: se puede obtener el soporte de las series en formato de 8 caracteres eligiendo el formato 4.4 con un 
separado nulo. Es necesario, entonces, elegir juegos de caracteres diferentes para la raíz y para el número 
de visual (ejemplo "HM12") para que Auriga pueda discriminar la serie en los nombres de estación. El 
soporte de juegos de caracteres que se sobreponen requiere la opción Separación automática de series 
abajo.

Seleccionar el juego de caracteres permitidos para las sub-partes izquierda y derecha del nombre de las 
estaciones y el separador usado entre estas partes (si el formato 4.4. es elegido).

Indicar si la parte derecha de los nombres de estaciones pueden tomar caracteres de puntuación. Caracteres 
soportados son: 

.,;:-+/=!@$%?&*()<>[]{}|~'\

Seleccionar la casilla Auto detección de series para automáticamente separar los nombres de estaciones de 
formato 4.4 en serie y número de estación al primer cambio (por la izquierda) de tipo de carácter (cifra-
>letra o vice versa). Cada sub-parte queda limitada a 4 caracteres de longitud.

Seleccionar la casilla Teclado alfabético para que el teclado de Auriga abra su pestaña alfabética cuando la 
nabegación entre los campos llega a un nombre de estación.

Nota: los caracteres alfabéticos pueden también introducirse en Graffiti.

Seleccionar la casilla Inicios de serie restringidos para indicar que los inicios de serie no pueden marcarse 
si el número de visual de la estación de partida no es "0", "1", "A" o "a" (a elección). Si no, toda visual 
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puede ser un inicio de serie.

Seleccionar el modo de Recorrido de Visuales con las flechas de navegación en las ventanas Visual y 
Topo. Las posibilidades son:

●     Ir al inicio de serie siguiente o anterior (opción por defecto si el formato 4.4 de nombre de 
estación se ha elegido) 

●     Ir a la serie siguiente o anterior (determinada por el cambio de raíz de la estación de partida si el 
formato 4.4 de nombre de estación se ha elegido) 

●     Ir a la sesión siguiente 
●     Mover de n visuales, donde n es un valor entre 1 y 255 seleccionado por el usuario 

Nota: si las series no están permitidas (formato de 8 caracteres seleccionado), la única elección posible es 
saltar n visuales.

Seleccionar el tipo de Auto-incrementación del nombre de estación que se aplicará en el momento de 
crear una nueva visual. Las posibilidades son:

●     Ninguna (los campos de estación se dejan vacíos) 
●     Repetir estaciones repite las estaciones de la visual en curso (y deja al usuario modificarlas) 
●     Añadir uno añade uno a la estación de partida precedente (la estación de partida se inicializa a la 

estación de llegada de la visual anterior y la de llegada corresponde a la estación de partido añadida 
sumándolo 1; este método funciona tanto para cifras cómo para letras) 

●     Ida-vuelta; si la visual anterior se hace "hacía delante" (estación de partida < estación de llegada), 
entonces la nueva estación de partida es la anterior estación de llegada + 1 y la nueva estación de 
llegada se asigna a la anterior estación de llegada. Si la visual precedente se hace "hacía atrás", 
entonces la nueva estación de partida es la misma que la de la visual anterior, y la estación de 
llegada se asigna a la estación de partida + 1. 

Ejemplo: 1.2->1.1, 1.2->1.3, 1.4->1.3, 1.4->1.5, 1.6->1.5, 1.6->1.7 

Nota : La auto-incrementación funciona igualmente con cifras o con letras, pero si el cáracter mas a la 
derecha es una cifra, solo cifras se incrementan, o vice-versa con letras (donde la diferencia entre 
minúsculas y mayúsculas importa). Eventualmente, caracteres se pueden añadir por el proceso de auto-
incrementación. Si las series están permitidas, solo se incrementa la parte del número de estación en la serie.

Ejemplos: 

ANA99y se incrementa a ABA99z, que se incrementa a ANA99aa 
ANA999 se incrementa a ANA1000, pero ANA99999 falla (límite de 8 caracteres) 
ANA.999 se incrementa a ANA.1000, pero ANA.9999 falla (límite de serie lograda) 

Pestaña Cálculos
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Seleccionar la casilla Sesiones suplantan series para que los atributos Dibujar en la topo y Sumar al 
desarrollo de los sesiones suplantan los de las series.

Indicar la Escala de la topo usada para calcular las coordenadas mostradas en la ventana Dibujo a escala; 
por ejemplo: 

1 cm = 1 m corresponde a una escala de 1:100 
1 pulgada = 20 pies corresponde a una escala de 1:240 (hay 12 pulgadas en un pie) 

Nota: esta escala no se aplica a las coordenadas mostradas en las ventanas Lista y Topo.

Indicar el Error máximo de los cierres usado por el algoritmo de detección de errores de posiciones XYZ 
de las estaciones.

Seleccionar la casilla Guardar XYZC calculados para conservar en la memoria del aparato las 
coordenadas calculadas en el momento de cerrar la cavidad, lo que permite a continuación mostrar 
rápidamente la topo de la cavidad (al precio de un tamaño de almacenamiento superior).

Seleccionar el modo Cierre de los bucles (Nunca, A petición o Siempre) para determinar cuando el 
algoritmo de cierre de bucles puede aplicarse. Si la opción Siempre se selecciona, el algoritmo de cierre de 
bucles se aplica cada vez que las coordenadas se calculan. Si esta funcionalidad no se usa nunca, 
seleccionar Nunca para acelerar el cálculo de coordenadas (no implementado).

Indicar la Declinación magnética que se aplicará a las visuales que pertenecen a una sesión que no tiene 
una declinación magnética. Una declinación magnética Oeste debe tomarse como negativa; una declinación 
Este como positiva.

Seleccionar la estación de Geo-referencia de la cavidad, es la estación cuya localización geográfica será 
usada para calcular las demás localizaciones. Si este campo se deja vacío, o si la estación indicada no posee 
localización geográfica, el algoritmo de cálculo de coordenadas usará como estación de referencia 
geográfica la estación de partida del primer inicio de serie o de visual virtual que posea localización 
geográfica.

Seleccionar la estación Origen de la cavidad y sus coordenadas XYZ (0,0,0 por defecto), expresadas en 
unidades de longitud de la topo. Si este campo se deja vació, el algoritmo de cálculo de coordenadas usará 
la primera estación de la cavidad como origen de coordenadas y supondrá una posición inicial 0,0,0.
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Pestaña Topo

Seleccionar el valor de la Parrilla de la topo específica a este cavidad. Ver la pestaña Topo de la ventana 
Preferencias para las preferencias generales de la parrilla (que se aplican a todas las cavidades).

Seleccionar la casilla Cambio automático de parrilla para redimensionar la parrilla cuando su valor no 
permite dibujar una parrilla que cabe entre los números mínimo y máximo de líneas. El valor de la parrilla 
se multiplica o se divide por 2. Si la casilla no está seleccionada, la parrilla puede no mostrarse.

Seleccionar la casilla Sub-parrilla automática o indicar el valor y la unidad de longitud de la sub-parrilla 
de la topo específica a este cavidad. La unidad Divisiones permite obtener una sub-parrilla relativa que 
divide la parrilla con un número fijo de divisiones. En mode automático, el valor y la unidad de longitud 
están bloqueados y muestran la configuración automática.

Nota: una sub-parrilla automática muestra puntos con un espacio que corresponde en el terreno al tamaño 
de los cuadrillos de la parrilla del papel (indicado en la pestaña Topo de la ventana Preferencias), a escala 
de la topo de la cavidad (indicada en la pestaña Topo de la ventana Detalles de la cavidad. 

Así, a una escala de 1:200 y cuadrillos de 1 mm en papel, el intervalo de los puntos de la sub-parrilla 
representa una distancia de 20 cm en el terreno.

Seleccionar la casilla Color de visual para paredes para que las dimensiones y paredes se muestran en la 
topo con el color des la visuales correspondientes. Si no, se muestran con el color por defecto seleccionado 
en la pestaña Topo de la ventana Preferencias.

Seleccionar el sentido por defecto para Desarrollar las visuales en la vista en alzado desarrollado con los 
botones Izquierda o Derecha.

Indicar el factor Vertical usado en los alzados y en el cálculo de las coordenadas para exagerar la 
verticalidad de una cavidad para fines de visualización. Un factor inferior a 1 (ej. 0,5) achata una cavidad. 
Este factor se aplica a las coordenadas mostradas en la ventana Lista para dibujar, pero las coordenadas 
mostradas en la ventana Topo no son afectadas.

Menús: Edición y Por defecto.

La ventana Visual
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Esta ventana se usa para tomar y mostrar visuales. Puede usarse en modo manual, o automatizado con la 
ayuda del Asistente. Este simplifica y acelera la toma de datos efectuando automáticamente (y de modo 
opcional):

●     la visualización de un teclado especializado inteligente que permita tomar cifras y letras sin ayuda 
de lápiz 

●     la creación de una nueva visual guardando la visual en curso 
●     el auto-incrementado inteligente de los nombres de estación 
●     el bloqueo de la salida accidental del modo de toma de datos 

El Asistente puede conmutarse con el pulsador Asistente en la barra de título de la ventana (esquina 
superior derecha).

3 tipos de visuales pueden recogerse a través de esta ventana que se auto adapta mostrando u ocultando 
algunos elementos del interfase usuario (casillas, botones o listas desplegables) según cada tipo:

●     Visuales normales - visuales que poseen mediciones reales (longitud, acimut y pendiente) entre dos 
estaciones 

●     Inicios de serie - ligados entre sí (ej. entrada de la cavidad) o a otra serie, y que constituyen 
habitualmente el inicio de una nueva galería. Los inicios de serie no poseen mediciones reales 
(longitud, acimut o pendiente), pero pueden comportar una posición geográfica (UTM o lat/long) o 
absoluta (XYZ). 

●     Visuales Virtuales, dónde dos estaciones son virtualmente equiparadas (práctico para cerrar bucles) 

Características visuales comunes a todos los tipos de visuales

Los nombres de Estaciones se muestran bajo la forma "serie.número". La estación de arriba es la estación 
de partida y la de abajo la de llegada. La dirección que determinan las estaciones de partida y la de llegada 
es la dirección topográfica, independientemente que sean las visuales directas o inversas.

Según las opciones configuradas en la pestaña Estaciones de la ventana Detalles de la cavidad, toda 
primera visual de una serie o sólo las visuales que indican una estación de partida en la que el número de 
estación es "0", "1", "a" o "A" (ej. 6.0) puede ser automáticamente asignadas como inicio de serie.

Las Dimensiones de la galería (techo, suelo, a izquierda y a derecha de la estación de referencia) pueden 
asociarse con la estación de partida o con la de llegada usando el botón correspondiente delante del nombre 
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de estación.

Nota : Auriga suporta la toma de la letra 'X' para señalar una dimensión de galería desconocida o 
indeterminada, por ejemplo al encuentro de otra galería. Esto es similar a la toma de un 'P' (Passage) en 
Compass.

El seleccionador de Tono de gris o de Color permite elegir el color asignado a este visual o este serie, 
según el caso, en la topo (disponible sólo si el aparato lo permite).

El icono Atributos muestra la ventana Atributos que permite configurar los atributos de la visual o de la 
serie. Este icono aparece seleccionado cuando por lo menos un atributo está seleccionado.

El icono de Despertador permite consultar la fecha de registro de la visual. Solo se debería modificar esta 
fecha con cuidado

El tipo de visual se determina por los botones siguientes,  determinando cual controles 
deben ocultarse o mostrarse:

●     el botón Enlace (flecha descendente) crea una visual normal 
●     el botón = crea un visual virtual 
●     el botón Serie crear un inicio de serie 

Nota: el pulsador Serie no se muestra si las series están permitidas, es decir si el formato de 8 caracteres 
para los nombres de estaciones está seleccionado en la pestaña Estaciones de la ventana Detalles de la 
cavidad.

Los botones de flechas  permiten navegar entre las visuales de la cavidad. De 
izquierda a derecha cargan:

●     la primera visual de la cavidad 
●     el inicio de serie anterior o 

❍     el inicio de la serie en curso o 
❍     la primera visual de la galería anterior o 
❍     una visual a n visuales de la que está en curso (n es un valor determinado por el usuario) 

según la elección configurada en la pestaña Estaciones de la ventana Detalles de la cavidad 
●     la visual anterior 
●     la visual siguiente 

❍     el próximo inicio de serie o 
❍     la primera visual de la galería siguiente o una visual a n visuales de la que está en curso (n es 

un valor determinado por el usuario) 
según la elección configurada en la pestaña Estaciones de la ventana Detalles de la cavidad 

●     la última visual de la cavidad 

El selector de Número de Sesión lleva a la ventana Sesión, que permite seleccionar y configurar la sesión 
asociada a la visual.

29



Las 4 teclas de programas imitan las flechas de navegación (serie/galería anterior, visual anterior, visual 
posterior y serie/galería posterior). En Palm Zire, que sólo tiene 2 teclas de programas, estas imitan las 
flechas de visual anterior y posterior.

Cuando el Asistente está activo, el botón de:

●     izquierda (Contactos, o Calendario en Palm Zire) muestra el teclado de Auriga en función del tipo 
de campo dónde se encuentra el punto de inserción 

●     derecha (Tareas, o Contactos en Palm Zire) salvaguarda la visual en curso y crea una nueva visual 

Las teclas de desfile Arriba/Abajo hacen saltar el punto de inserción de un campo a otro y hacen correr la 
nota cuando el punto de inserción se encuentra en ella.

Los iconos  en la parte inferior de la ventana permiten, de izquierda a derecha:

●     guardar la visual en curso (este botón sólo está disponible si el contenido de la ventana ha sido 
modificado) 

Si la visual contiene datos erróneos, el campo en error es subrayado y la visual no se permite 
guardar. Sin embargo, es posible guardar una visual incompleta tomando las estaciones de partida y 
de llegada y dejando uno o varios campos vacíos. La visual se marca entonces como incompleta y se 
ignora en el cálculo de coordenadas. A continuación, es posible modificar la visual con los datos 
completados. Esta característica puede resultar práctica cuando una visual está prevista pero, en ese 
momento, imposible (porque requiere una escalada, el nivel de agua es demasiado elevado, etc...)

●     crear un nueva visual 

Por defecto, las estaciones de la nueva visual se generan aplicando a la última visual mostrada el 
modo de auto-incrementación seleccionado en la pestaña Estaciones de la ventana Detalles de la 
avidad. Pero, manteniendo el lápiz sobre el botón Nueva muestra una lista de opciones de auto-
incrementación: 

❍     Auto-incrementación por defecto 
❍     Visual radiante (centro -> ) crea una visual que queda la estación de partida anterior, pero 

que incrementa la estación de llegada; este modo de incrementatión es cómodo cuando se 
topografía una sala desde el centro hacía las paredes 

❍     Visual convergente ( -> centro) crea una visual que queda la estación de llegada anterior, 
pero que incrementa la estación de partida; este modo de incrementatión es cómodo cuando 
se topografía una sala desde las paredes hacía el centro 

Nota: Se puede aplicar la auto-incrementación de la visual hasta guardarla.

●     eliminar la visual en curso 
●     abrir la ventana Dibujo a escala 
●     visualizar la Topo de la cavidad 
●     muestra la ventana Lista 
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●     cerrar la cavidad y volver a la ventana Principal 
●     visualizar la nota asociada a la visual (en la ventana de edición a toda página) 

Nota: mantener pulsado el icono Topo o Lista muestra una lista de vistas disponibles antes de abrir la 
ventana correspondiente.

Nota: si el Asistente está activo, toda operación que cerraría la cavidad en curso o cargaría otra visual se 
encuentra inhibida.

Nota: en modo de red de cavidades, el pulsador Asistente se reemplaza por una flecha que muestra una lista 
de las cavidades dela red para accelerar la navegación.

Visuales normales

Tomar la Longitud, el Acimut y la Pendiente de la visual. Seleccionar las casillas Directa si el acimut y/o 
la pendiente son medidos de forma directa (de la estación de partida hacía la de llegada, por oposición a 
una visual inversa).

Nota: mientras se toma una visual, Auriga puede permitir aceptar temporalmente un dato inválido, pero al 
momento de salvaguardar, todos los datos de la visual deben ser válidos.

Nota: cuando se toman datos de Topofil, seleccionar el icono de Longitud muestra longitud neta de la 
visual, teniando en cuenta la calibración del Topofil.

Si la opción se ha seleccionado en la pestaña General de la ventana Preferencias, la longitud proyectada se 
muestra en negrita a la derecha de la distancia. Este campo se refresca en función de la toma de la distancia 
y de la pendiente.

Nota: una alerta se muestra si lon águlos de acimut o de pendiente no son multiples de 0,25° (excepto con 
un teodolito o aparatos electrónicos de medición).

Según la configuración de la sesión, los acimut inversos y las pendientes inversas se ignoran, se muestran 
en negrita para fines de auto validación y/o se conservan. Si la opción Mostrar o guardar se ha 
seleccionado en la pestaña Visual de la ventana Sesión, el acimut y la pendiente inversa mostrados para 
auto-validación pueden reemplazarse por la visual real. Las visuales calculadas automáticamente son 
mostradas en negrita, las mediciones introducidas se muestran con caracteres normales. La medición 
inversa se conserva para promediar si ha sido modificada, si no se ignora.
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Nota: si la opción de un campo de medición inversa est Mostrar o guardar, mantener pulsado el lápiz en 
este campo confirma explicitamente la medición inversa propuesta, y la fuente se cambia.

Cuando, por razones de limites físicas, la pendiente no se puede medir como un ángulo sino como una 
altura arriba de una línea horizontal que une las dos estaciones, se puede tomar este altura en el campo de 
pendiente (en unidades de dimensiones, i.e. la unidad de medición seleccionada para las dimensiones de 
galerías en la pestaña Instrumentos (juego n° 2) de la ventana Sesión) y tocar el icono Calculadora de la 
zona Graffiti para llamar la Calculadora de pendiente y calcular el ángulo correspondiente. Se puede usar 
los botones Arriba y Abajo para indicar si la pendiente sube o baja. Tocar el botón OK o de nuevo el 
icono Calculadora pega la pendiente calculada en el campo de la pendiente.

Las visuales virtuales

Si se dispone de una posición geográfica para esta visual, puede asignarse en esta estación. En primer lugar 
hay que seleccionar el tipo de posición con la lista desplegable. Las posiciones UTM requieren valores de 
este y norte, un huso (1-60) y una zona (A-Z), mientras que las posiciones GMS (grados, minutos, 
segundos: ggg°mm'ss.ss") o GM (grados minutos: ggg°mm.mmm') requieren de una latitud y de una 
longitud. Estos datos deben introducirse con espacios o con los símbolos apropiados entre grados, minutos 
y segundos. Con la excepción de las posiciones XYZ, todos los tipos de posición pueden compaginarse con 

una medición de Altura ( ).

Inicios de serie (galerías)

    

Los inicios de serie permite asignar características globales a todas las visuales de una galería (color, 
muestra, etc.) y no están asociadas a una visual real. Se conservan más bien en las cavidades de Auriga 
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para guardar los ajustes particulares de una serie.

Cambie la lista Detalles/Posición para mostrar los detalles de la serie o su posición de partida. El selector 
Posición aparece seleccionado si una posición ya está tomada.

Seleccionar si las visuales pertenecientes a la serie serán mostradas o no en la topo de la cavidad con la 
casilla Dibujar la serie.

Indicar con la casilla Bascular alzado desarrollado si la serie debe tomar un sentido de desarrollo inverso 
al sentido por defecto de la cavidad seleccionada.

Seleccionar la casilla Sumar al desarrollo para sumar la longitud de las visuales de la serie al desarrollo 
total de la cavidad (cómodo para excluir las visuales de superficie del desarrollo total de la cavidad).

Si la posición geográfica se encuentra disponible para el inicio de la serie, puede ser asignada a esta 
estación. En primer lugar hay que seleccionar el tipo de posición con la lista desplegable. Las posiciones 
UTM requieren una coordenada este y norte, un sector (1-60) y una zona (A-Z) mientras que las 
posiciones GMS (grados, minutos, segundos: ggg°mm'ss.ss") o GM (grados, minutos: ggg°mm.mmm') 
requieren una latitud y una longitud. Estos datos deben introducirse con espacios o con los símbolos 
apropiados entre grados, minutos y segundos. Con la excepción de las posiciones XYZ, todos los tipos de 

posición pueden acompañarse de una medición de Altura ( ).

Menús: Cavidad, Edición y Opciones.

La fenêtre Attributs

Este ventana permite seleccionar los attributos de una visual individual (normal o virtual), de las visuales 
de una serie (visual de inicio de serie) o de la visuales de una sesión. Las casillas son:

●     [E]sconder en la topo1: esconde esta visual en la topo; Si la visual es un inicio de serie, este 
atributo puede afectar toda la serie 

●     Visual de [S]uperficie1: la visée, série ou session est prise en surface 
●     [B]ascular el desarrollo1: bascula el sentido de desarrollo de esta visual en la vista en alzado 

desarrollado 
●     E[X]cluir de estasdíicas1: excluye la longitud de esta visual del desarrollo total de la cavidad 
●     [E]ntrada [Ep/Ell]2: la estación de partida/llegada es une entrada de la cavidad; la ventana Topo 
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puede mostrar estas estaciones con una letra 'E' 
●     [P]ermanente [Pp/Pll]2: la estación de partida/llegada tiene una marca permanente (cairn u otra); la 

ventana Topo puede mostrar estas estaciones con una letra 'P' 

●     Continuación [?p/?ll]2: la estación de partida/llegada tiene una continuación posible; la ventana 
Topo puede mostrar estas estaciones con un '?' 

●     Ignorar acimut [Ia]: el acimut de esta visual se ignora en los cálculos - seleccionar este atributo 
muestra el campo del acimut con una fuente reducida 

●     Ignorar acimut inverso [Ia-]3: el acimut inverso de esta visual se ignora en los cálculos - 
seleccionar este atributo muestra el campo del acimut inverso con una fuente reducida 

●     Ignorar pendiente [Ip]: la pendiente de esta visual se ignora en los cálculos - seleccionar este 
atributo muestra el campo de la pendiente con una fuente reducida 

●     Ignorar pendiente inversa [Ip-]3: la pendiente inversa de esta visual se ignora en los cálculos - 
seleccionar este atributo muestra el campo de la pendiente inversa con una fuente reducida 

1.  Mostrada para las visuales normales y los inicios de series o las sesiones segun lo que controla los 
atributos de las galerías (ver la casilla Sesiones suplantan series en la pestaña Cálculos de la ventana 
Detalles de la cavidad) 

2.  Mostrada solo para las visuales 
3.  Mostrada solo para las visuales normales 

Si el pulsador [I]gnorada está seleccionado, esta visual se ignora en los cálculos (similar a las visuales 'X' 
de Compass); todas las demas casillas están entonces inhíbidas.

Las abreviaciones entre [] son las que se usa en la lista de atributos de la vista Visuales de la ventana Lista.

Las visuales paralelas o duplicadas que tenderían a exagerar el desarrollo total de la cavidad pueden 
ignorarse en el momento de calcular este desarrollo seleccionando el atributo Excluir de estadísticas de la 
visual.

Nota: si la casilla Excluir de estadísticas del inicio de serie se selecciona, se ignora el atributo Excluir de 
estadísticas de las visuales de esta serie.

Menú: ninguno.

Búsqueda de visuales

Esta ventana sirve para buscar visuales por Estaciones, por Nota o por Atributos; se logra tocando el 
icono Búsqueda de la aérea Graffiti a partir de las ventanas Visual, Topo o Lista.

Búsqueda por estaciones
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Introducir la estación y pulsar el botón OK para buscar las visuales relacionadas. Basta con puntear con el 
lápiz un de los resultados en la lista de las visuales relacionadas para cargar la visual correspondiente.

La casilla Comodines permite efectuar una búsqueda usando los comodines: 

●     * se sustituye a cualquiera cadena de caracteres (ningún, uno o varios) 
●     ? se sustituye a exactamente un carácter 

La casilla Ignorar minúsculas/mayúsculas permite efectuar una búsqueda sin tener en cuenta las letras 
minúsculas/mayúsculas o con acento.

Pulsar la tecla  pega la otra estación (partida o llegada) de la visual en curso en el campo de la 
estación.

Búsqueda por nota

Introducir el texto para buscar en las notas de visuales.

Búsqueda por atributos

Seleccionar el atributo para buscar en las visuales entre Entradas, Permanentes, Continuaciones, Con 
posición o Con nota.

Menú: Edición

Calculadora de pendiente

Cuando, por razones de limites físicos, la pendiente no se puede medir como un ángulo sino como la altura 
del triángulo cuya hipotenusa une las dos estaciones, se puede indicar esta altura en el campo de pendiente 
de la ventana Visual o del teclado de Auriga (en las unidades de medición seleccionada para las 
dimensiones de galerías en la pestaña Instrumentos (juego n° 2) de la ventana Sesión) y tocar el icono 
Calculadora de la zona Graffiti para llamar la Calculadora de pendiente para calcular el ángulo 
correspondiente. Pulsar el botón OK o de nuevo el icono Calculadora inserta la pendiente calculada en el 
campo de la pendiente de la ventana de llamada. Lo mismo funciona para la pendiente inversa.
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La ventana de Dibujo a escala

    

La ventana de Dibujo a escala muestra las coordenadas necesarias para reportar, sobre el papel, a escala, la 
visual en curso y las dimensiones de la galería. El selector abajo de la ventana permite conmutar la muestra 
de las coordenadas de un dibujo Relativo o Absoluto.

En modo relativo, la ventana muestra: 

●     el desplazamiento en X, Y, Z y C (alzado desarrollado) de la visual 
●     el desplazamiento X, Y de los segmentos de las dimensiones izquierda y derecha de la galería según 

la estación de referencia de estas dimensiones 
●     el desplazamiento Z de los segmentos de las dimensiones arriba y abajo de la galería según la 

estación de referencia de estas dimensiones 

Nota: Una flecha se muestra al lado de la estación de referencia de las dimensiones de la galería.

En modo absoluto, la ventana muestra: 

●     las coordenadas absolutas de las estaciones de la visual (si las coordenadas de la cavidad están 
calculadas, si no, se muestran '?') 

●     la longitud de los segmentos de las dimensiones izquierda, derecha, arriba y abajo de la galería 

Nota: las dimensiones izquierda/derecha pueden estar permutadas para corresponder a una visual directa.

Nota: en modo absoluto, si se selecciona la opción Ignorar origen con el selector, las coordenadas X, Y, Z 
y C de la origen se substraen de las coordenadas de la estación, así mostrando coordenadas absolutas 
relativas con la origen.

Nota: Todos los datos numéricos mostrados toman en cuenta la escala de la cavidad indicada en la pestaña 
Cálculos de la ventana Detalles de la cavidad y el tamaño de la parrilla del cuaderno indicado en la pestaña 
Topo de la ventana Preferencias.

La tecla Visual permite mostrar rápidamente las mediciones brutas de la visual en curso sin tener que 
volver a la ventana Visual.

Uso
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Dibujar a escala en el cuaderno requiere en primero ubicar las estaciones de partida y de llegada en el papel 
antes de dibujar las paredes y otras características. Antes de Auriga, esto se hacía con una regla y un 
transportador de ángulos: 

●     ubicar la estación de partida; la posición exacta no importa 
●     aplicar el centro del transportador sobre la estación de partida y marcar el borde del transportador al 

ángulo que corresponde al acimut de la visual (cuando se dibuja en planta) 
●     aplicar el inicio de la regla sobre la estación de partida y alinearla con la marca de acimut 
●     con la regla, medir la longitud proyectada al suelo de la visual desde la estación de partida y ubicar 

la estación de llegada, corectamente reduciendo esta longitud cuando aumenta la pendiente (usando 
una tabla de cosinus o un transportador especial) 

●     repetir el proceso con el ángulo de pendiente para dibujar un alzado 

Con la ventana de Dibujo a escala de Auriga, los desplazamientos X y Y representan el número de 
cuadrados de la parrilla de papel que se debe contar horizontalmente y verticalmente, respectivo, desde la 
estación de partida para ubicar la estación de llegada. Desplazamientos positivos cruzen hacía arriba y 
derecha, los desplazamientos negativos cruzen hacía abajo e izquierda. Para dibujar un alzado, usar el 
desplazamiento Z para el eje vertical. Para dibujar un alzado Oeste-Este, usar el desplazamiento X para el 
eje horizontal. Para dibujar un alzado Sur-Norte, usar el desplazamiento Y para el eje horizontal. Para 
dibujar un alzado desarrollado, usar el desplazamiento C para el eje horizontal.

Las coordenadas relativas corresponden al tipo de trabajo hecho con una regla y un transportador. Las 
coordenadas absolutas están mas adaptadas a grandes hojas de papel graduadas o para evitar la 
acumulación de errores cuando uno se quivoca ubicando una estación. Note que la ventana Dibujo a escala 
se abre en el modo usado por última vez (Relativo o Absoluto).

La ventana Sesión

Esta ventana permite configurar las sesiones de topografía y seleccionar la sesión activa.

Esta ventana contiene tres pestañas, seleccionadas con la barra de títulos.

Se puede navegar entre las sesiones existentes con la ayuda de las flechas o de las teclas de desfile Arriba/
Abajo.

Una sesión numerada 1, inicializada con la calibración de los instrumentos y de las unidades por defecto, se 

37



añade automáticamente en el momento de crear una nueva cavidad. Si la sesión visualizada es la sesión 
activa, un Asterisco (*) se muestra a la izquierda del número de sesión.

La Fecha mostrada es la de creación de la sesión. Opcionalmente, se pone al día cuando la primera visual 
asociada a esta sesión se salva. Pulsar sobre el selector de fecha para modificarla si es necesario.

Es posible dar un nombre de 31 caracteres a la sesión.

El botón Hecho permite salir de la ventana Sesión. Si la ventana Sesión se ha lanzado pulsando sobre el 
selector de Número de Sesión de la ventana Visual, la asignación de la sesión en curso (asociada a la 
visual en curso) debe confirmarse. Llamar a la ventana Sesión con el elemento Sesiones del menú Cavidad 
no afecta al número de sesión a la que la visual en curso está asociada.

El botón Salvaguardar guarda la sesión en curso.

El botón Nueva crea una nueva sesión, inicializada con la calibración por defecto, numerada con el 
próximo número de sesión disponible. Es posible crear una sesión a partir de una sesión existente 
modificando simplemente su numero de sesión y guardando esta nueva sesión (mientras que la nueva 
sesión no exista ya).

El botón Nota permite asociar una nota a la sesión (nombre de los topógrafos, detalles sobre los 
instrumentos usados, etc...) . Se permiten 255 caracteres.

Nota: estas operaciones afectan simultáneamente las dos pestañas de la ventana.

Varias sesiones pueden modificarse secuencialmente guardando las modificaciones antes de seleccionar un 
nuevo número de sesión.

Las pestaña Instrumentos

    

Esta pestaña permite seleccionar los instrumentos y su calibración.

Seleccionar los instrumentos usados para la topografía (Cinta vs Topofil, Compás vs Teodolito, 
Clinómetro vs Teodolito, Altímetro o Profundímetro). El algoritmo de gestión de los instrumentos de 
medición angular diferentes al compás y al clinómetro no ha sido aún implementada.
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Cuando se selecciona un Topofil, también seleccionar el número de cifras de su contador. Tocar con 
repetición el selector a la derecha del instrumento Topofil desfila entre los valores posibles (3 a 6, 5 por 
defecto).

Seleccionar las unidades de Longitud, Acimut y Pendiente.

Nota: Auriga soporta las unidades angulares y notaciones universales siguientes:

●     g°m's": grados en base 360 notados en formato sexagesimal con segundos (ej. 20°30'17" significa 
20 grados, 30 minutos y 17 segundos) 

●     g°m.m': grados en base 360 notados en formato sexagesimal sin segundos (ej. 20°30.4' significa 20 
grados, 30 minutos y 4 décimas de minuto) 

●     grados: grados en base 360 notados en formato decimal (ej. 20.8 significa 20 grados y 8 décimas de 
grado) 

●     grads: grados en base 400 notados en formato decimal (ej. 370.4 significa 370 grados y 4 décimas 
de grado, en base 400) 

Nota: la unidad d°m's" sólo se ofrece para el teodolito, cuyas mediciones se convservan con una precisión 
suficiente para restituir el segundo de ángulo.

Por comodidad, con las unidades g°m's" y g°m.m', Auriga permite tomar un espacio en lugar de los 
símbolos °, ' o ". Además, se puede tomar un valor decimal a pesar de haber seleccionado una unidad de 
formato sexagesimal (ej. 20.5, equivalente a 20°30'). Sin embargo, al mostrar el valor tomado, Auriga usa 
el formato de la unidad seleccionada, y los símbolos requiridos si hay lugar.

Seleccionar la orientación de la Pendiente 0 (Arriba, Abajo u Horizontal).

Seleccionar el botón Calibración o Precisión para conmutar entre la toma de las calibraciones o de las 
precisiones. Las calibraciones indicados para Longitud, Acimut y Pendiente se añaden a los datos 
topográficos en el momento del cálculo de coordenadas para obtener valores correctos.

Nota: en el caso de un Topofil, la calibración multiplica a la medición de distancia.

[no implementado] Las precisiones indicadas para Longitud, Acimut y Pendientes se usan para repartir 
los errores de bucles por el algoritmo de cierre de bucles.

Los acimut medidos con un Compás son relativos al norte (magnético o geográfico, si una declinación 
magnética ha sido indicada). 
[no implementado] Los acimut tomados con un Teodolito son ángulos absolutos relativos a la visual 
precedente.

Auriga soporta simultáneamente 2 juegos de calibración de instrumentos, numerados 1 y 2.

El juego de instrumentos 1 se usa para las visuales principales (sin importancia de dirección), mientras que 
el juego 2 se usa para las mediciones inversas. Las calibraciones respectivas pueden visualizarse 
seleccionando el botón de pestaña Juego 1 o Juego 2.
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Si sólo se usa un único juego de instrumentos para las longitudes y dimensiones de las galerías, las visuales 
directas e inversas de los acimut o de las pendientes (como a menudo es el caso), seleccionar la casilla 
apropiada del grupo Juegos de Instrumentos n°1 = n°2 para en la pestaña de calibración del segundo 
juego de instrumentos. Por defecto, un único juego de instrumentos es seleccionado.

Las mediciones de longitud se asignan al juego n°1, mientras que las mediciones de dimensión de las 
galerías se asignan al juego n°2.

Nota: si se usa un Topofil para longitudes en el juego n°1, Auriga asume que las dimensiones (juego n°2) 
se toman con una cinta. Para cualquier otor instrumento de longitud seleccionado en el juego n°1, se asume 
una cinta para la medición de dimensiones solamente si la casilla Juego n°2 = n°1 no está seleccionada 
para las dimensiones.

Pestaña Visuales

El Número de Visuales asociadas a esta sesión se visualiza en la línea superior de la ventana.

Seleccionar el Tono de gris o el Color asignado a esta sesión en la topo (disponible sólo si el aparato lo 
permite).

Seleccionar la casilla + para sumar la longitud de las visuales de la serie al desarrollo total de la cavidad 
(cómodo para excluir las visuales de superficie del desarrollo total de la cavidad).

Seleccionar si las visuales pertenecientes a la sesión serán escondidas o no en la topo de la cavidad con la 
casilla Esconder.

Indicar con la casilla Bascular si la sesión debe tomar un sentido de desarrollo inverso al sentido por 
defecto de la cavidad seleccionada.

Seleccionar la casilla Dimensiones galería para indicar que la toma de las dimensiones de las galerías está 
obligatoria. Seleccionar el botón Partida o Llegada para indicar que estación de la visual se asocia, por 
defecto, con las mediciones de dimensión. Esta asociación se puede suplantar en cada visual individual. 
Seleccionar la casilla Directas si las dimensiones de galerías son "visuales" desde la estación de partida.

Indicar la Declinación magnética a añadir a los acimut leídos del compás (magnético) para obtener una 
medición geográfica (verdadera). Este valor puede cambiar de una sesión a otra, pudiendo la declinación 
variar en el tiempo y el espacio. Una declinación magnética Oeste debe tomarse como negativa; una 
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declinación Este como positiva.

Seleccionar el tratamiento de los Acimut inversos y de las Pendientes inversas:

●     Ignorar: los acimut/pendientes inversos son ignorados (no se muestran, ni se conservan) 
●     Mostrar: los acimut/pendientes inversos se calculan automáticamente durante la toma de los acimut/

pendientes y se muestran para fines de auto-validación 
●     Guardar: los acimut/pendientes inversos se introducen por el usuario y se conservan en los datos de 

las visuales para promediar durante el cálculo de las coordenadas; esta información es obligatoria 
●     Mostrar y guardar: los acimut/pendientes inversos son automáticamente calculados durante la 

toma de acimut/pendientes y se muestran para fines de auto-validación pero pueden ser modificados 
por el usuario a partir de la medición realizada; la información se conserva en los datos de las 
visuales para promediar durante el cálculo de las coordenadas 

Nota: con las opciones Mostrar o Mostrar y guardar, Auriga muestra lo que debería ser la medició 
secundaria, tomada en el sentido inverso del sentido seleccionado para la medición (de acimut o de 
pendiente) y teniendo en cuenta la calibración de ambos instrumentos. Por ejemplo, si el acimut es de 35°, 
se muestra un acimut inverso de 215° (35° + 180°), más las calibraciones.

Nota: Unos compases ofrecen una segunda escala para mostrar un acimut corregido (inverso), y puede 
resultar mas práctico al usuario de Auriga comparar el acimut directo con un acimut inverso corregido (por 
ejemplo, 35° vs 36° en lugar de 35° vs 216°). En este caso, la opción Mostrar no sirve. Auriga permite la 
toma de acimuts inversos normales, o corregidos. Al momento de calcular una visual (y tomar el promedio 
de ambos acimut, si existen), si la diferencia de sus acimut y acimut inverso es más de 90°, Auriga supone 
que el acimut inverso no está corregido. Siempre se supone un acimut inverso normal (no corregido) si el 
acimut (principal) está vacío o si la visual tiene el atributo Ignorar acimut,

Seleccionar la casilla Directas en los grupos Acimut y Pendientes para seleccionar las mediciones de 
acimut y de pendiente directa por defecto. Esta elección puede modificarse para cada visual individual en la 
ventana Visual.

Seleccionar la unidad de medición de las Altitudes.

Cuidado: La modificación de sesiones existentes modifica la interpretación de los datos de visuales 
asociadas a estas.

Menús: Sesión, Edición y Por defecto. Este último puede usarse para conservar o restaurar los valores por 
defecto.

El Teclado de Auriga
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El teclado de Auriga suplanta los teclados alfabéticos y numéricos de Palm OS en todas las ventanas de 
Auriga dónde pueden tomarse datos. Se muestra cuando los botones 1-2-3 o a-b-c se pulsan en la área 
Graffiti. Este teclado se auto-ajusta a medición según el tipo de campo editado; así, algunos botones (como 
"-",".","Norte", "Directo" o "Serie") pueden no estar siempre presentes. Los botones son lo bastante 
grandes como para convertir el lápiz en superfluo durante la toma de datos de una sesión de topografía. El 
nombre del campo editado, al igual que su unidad, si es pertinente, aparece en la barra de título de la 
ventana del teclado.

Según sea necesario, pueden añadirse al teclado pestañas alfabéticas, simbólicas e internacionales, según el 
tipo de campo editado.

Para editar las coordenadas sexagesimales (g°m's"), pulsar sobre el botón Oeste, Este, Norte o Sur para 
seleccionar el cuadrante. La tecla de símbolo inferior se auto-ajusta a º, ' y '' para permitir la separación de 
grados, minutos y segundos.

Usar el botón OK para salir del teclado; el salvado del campo recogido es automático. Pulsar sobre el botón 
Flecha izquierda (retorno) para borrar un carácter, o mantenerlo pulsado para borrar todo el campo.

Pulsar los botones de las flechas o las teclas de desfile Arriba/Abajo para guardar el contenido del campo 
editado y pasar al campo siguiente/precedente.

Cuando se toma una visual, mantener el lápiz en el botón i (rincón derecho arriba) muestra el contenido de 
los campos de la ventana Visual.

Cuando se toma una visual, mantener el lápiz en los botones Arriba o Abajo muestra una lista de los 
campos de la ventana Visual para acelerar la navegación entre estos campos.

Si el campo editado es el del acimut o de la pendiente, un botón Directo se muestra a la izquierda del 
campo de edición. Igualmente, si el campo editado es el de la estación de partida y si la detección 
automática de inicio de serie no ha sido seleccionada (ver pestaña Estaciones de la ventana Detalles de la 
cavidad), un pulsador Visual/Virtual/Serie se muestra.

Si el campo editado es el del acimut inverso o de la pendiente inversa y la opción correspondiente en la 
pestaña Visuales de la ventana Sesión es Mostrar y guardar, un botón Confirmar se muestra a la 
izquierda del campo de edición para confirmar explicitamente la medición inversa propuesta.

Al editar un inicio de serie o una visual virtual, es posible seleccionar, si llega el caso, el tipo de posición 
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asociada a la visual con el menú Posición durante la toma de la estación de partida.

Menús: Edición y Posición cuando es pertinente.

La ventana Lista

    

La ventana Lista muestra los datos de las visuales y los resultados calculados de la cavidad bajo forma de 
listas.

Los datos se muestran únicamente en modo de lectura, con la excepción de la lista de atributos, de las 
casillas y selectores de color que se pueden modificar manteniendo el lápiz sobre ellos un momento; la 
modificación se aplica inmediatamente. Si se abre la cavidad en modo de sólo lectura o si ninguna columna 
de la lista está editable (i.e las vistas Estaciones o Grafo), un candado se muestra en la barra de título.

El rango de la selección se presenta en inversión (texto claro sobre fondo oscuro). Es posible marcar una 
rango (al modo de un registro) apoyando el lápiz en el rango a marcar. Este se encuadra por dos líneas 
rellenas. En las vistas que lo permiten (ver en adelante), pulsar el lápiz en un rango ya marcado lo 
selecciona, cambiando la visual en curso.

Las columnas de las listas pueden redimensionarse apoyando el lápiz a la izquierda del final del 
encabezado de la columna a modificar y arrastrando el lápiz a la dimensión deseada. Pulsar sobre el botón 
+ abajo a la derecha de la lista ensancha la última columna visible a la derecha. Las columnas están 
limitadas por un ancho máximo y mínimo.

Se puede seleccionar la columnas que se mostran o esconden con el elemento Columnas del menú Lista, 
que lleva a la ventana Columnas.

Las columnas de las vistas Visuales, Virtuales y Sesiones pueden reordenarse apoyando el lápiz sobre el 
encabezado de la columna a ordenar. Ordenar una columna por segunda vez inversa el sentido del orden. El 
encabezado de la columna de orden se presenta en inversión.

Nota: la modificación de una casilla o de un selector de color en la lista puede romper el orden si la 
columna modificada es la columna de orden. En este caso, apoyar el lápiz en el encabezado de la columna 
vuelve a ordenar la lista, sin invertir el orden.

Las teclas de programas del centro mueven las listas horizontalmente.
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Nota: en los aparatos con Palm OS anterior a 3.5, la barra de desfile horizontal, inservible en esta versión 
de Palm OS, no se muestra en Auriga, pero se puede usar las teclas de programas para desfilar las listas.

Las listas pueden imprimirse con el elemento Imprimir del menú Lista. En la vista Grafo, las visuales 
consecutivas (aquellas en las que las estaciones de llegada y de partida se unen) se imprimen en bloques 
separados por líneas de puntos.

Se ofrece seis vistas seleccionables con la lista desplegable en la barra de título:

●     Visuales muestra una lista de las visuales en bruto (tal y cómo se recogieron). El rango seleccionado 
es la visual en curso; puede cambiarse por marcado. Las columnas disponibles son: 

❍     nombre de las estaciones 
❍     estado (incompleta, duplicada, huérfana o parte de una galería incompleta o huérfana) 
❍     fecha de toma de la visual 
❍     color (editable)7 
❍     número de la sesión6 
❍     atributos (lista editable)1 
❍     longitud2 
❍     inicio y fin de Topofillongitud2 
❍     acimut directo (casilla editable)2 
❍     acimut2 - mostrado entre () si la visual tiene el atributo Ignorar acimut 
❍     acimut inverso2 - mostrado entre () si la visual tiene el atributo Ignorar acimut inverso 
❍     pendiente directa (casilla editable)2 
❍     pendiente2 - mostrada entre () si la visual tiene el atributo Ignorar pendiente 
❍     pendiente inversa2 - mostrada entre () si la visual tiene el atributo Ignorar pendiente inversa 
❍     dimensiones izquierda, derecha, arriba y abajo de la galería 
❍     nota 

Se puede filtrar esta lista con la lista desplegable del centro de la barra de título para solo mostrar:

❍     las visuales que pertenecen a la serie en curso 
❍     las visuales que pertenecen a la sesión en curso 
❍     las visuales con errores (visuales incompletas o huérfanas) 
❍     las visuales con anomalías (visuales duplicadas o con datos inválidos o que hacen parte de 

una galería incompleta o huérfana) 
❍     las visuales con errores o anomalías 

●     Virtuales muestra una lista de las visuales virtuales (virtuales sencillas e inicios de serie). El rango 
seleccionado corresponde a la visual en curso o el inicio de serie a cual pertenece la visual en curso; 
puede cambiarse por marcado. Las columnas disponibles son: 

❍     nombre de la estaciones 
❍     fecha de toma de la visual 
❍     color (editable)7 
❍     número de la sesión6 
❍     número de las visuales en la serie3, 5 
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❍     longitud total topografíada de las visuales en la serie3, 4, 5 
❍     mostrar la visual virtual o las visuales de la serie en la topo (casilla editable) 
❍     sumar la longitud de las visuales de la series al desarrollo total de la cavidad (casilla editable)

3, 5 
❍     bascular el sentido de desarrollo de las visuales de la serie en la vista en alzado desarrollado 

(casilla editable)3 
❍     posición 

●     Sesiones muestra una lista de sesiones. El rango seleccionado corresponde a la sesión asociada la 
visual en curso; seleccionar otro rango también selecciona la primera visual de esta sesión como 
nueva visual en curso. Las columnas disponibles son: 

❍     número de sesión (la sesión active se marca con un asterisco) 
❍     nombre de la sesión 
❍     fecha de recogida de la primera visual asociada la sesión (o fecha de creación de la sesión si 

aún no se ha asociado a la sesión ninguna visual) 
❍     color (editable)7 
❍     número de visuales en la sesión 
❍     longitud total topografíada de las visuales asociadas a la sesión4 
❍     mostrar las visuales de la sesión en la topo (casilla editable) 
❍     sumar la longitud de las visuales de la sesión al desarrollo total de la cavidad (casilla 

editable) 
❍     bascular el sentido de desarrollo de las visuales de la sesión en la vista en alzado desarrollado 

(casilla editable) 

●     Estaciones muestra una lista de las estaciones con sus coordenadas XYZC calculadas, y una 
columna Atributos no-editable que puede mostrar una combinación de los caracteres 'E' (Entrada), 
'P' (Permanente) y '?' (Continuación). Todas las coordenadas incorporan la escala de la topo y, para 
la coordenada Z, el factor vertical de la cavidad, definidos en la pestaña Cálculos de la ventana 
Detalles de la cavidad. Los rangos seleccionados corresponden a las estaciones de la visual en curso; 
seleccionar otro rango también selecciona la primera visual asociada con esta estación como visual 
en curso y consecuamente selecciona la otra estación de esta visual. 

●     Grafo visualiza una lista de las estaciones con sus coordenadas XYZC calculadas y sus enlaces con 
las otras estaciones, y una columna Atributos no-editable que puede mostrar una combinación de 
los caracteres 'E' (Entrada), 'P' (Permanente) y '?' (Continuación); es la lista más útil para dibujar una 
cavidad sobre papel. En esta lista, el desfile, el marcado y la selección se hacen por pares de rangos. 
Una línea de puntos separa los pares de estaciones unidas por una visual. Todas estas coordenadas 
incorporan la escala de la topo y, para la coordenada Z, el factor vertical de la cavidad, definidos en 
la pestaña Cálculos de la ventana Detalles de la cavidad Todas les dimensiones usan la escala de la 
topo; las dimensiones arriba/abajo usan además el factor vertical de la cavidad. 

Nota: las dimensiones izquierda/derecha pueden estar permutadas para corresponder a una visual 
directa. 

●     Cavidades (disponible en modo de red) muestra la lista de las cavidades de la red. Las columnas 
disponibles son: 

❍     index de la cavidad en la red 
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❍     alias 
❍     color (editable)7 
❍     dibujar la cavidad en la Topo (casilla editable) 
❍     número de visuales 
❍     número de sesiones 
❍     número de series 
❍     desarrollo 
❍     longitud topografiada 
❍     desnivel 

1.  Esta columna muestra abreviaciones de los atributos de la visual; si ningun atributo está afectado, la 
columna muestra el icono Atributos; seleccionar esta columna muestra una lista de atributos 
seleccionables 

2.  Solo se aplica a las visuales normales 
3.  Solo se aplica a los inicios de series 
4.  Solo si las coordenadas están computadas 
5.  Solo si las series están permitidas 
6.  Solo si la cavidad tiene más de una sesión 
7.  Solo si el aparato es de color o de tonos de gris 

Nota: Las vistas Estaciones y Grafo necesitan coordenadas computadas. Si las computaciones no pueden 
ejecutarse (usualmente por causa de falta de memoria), se impide la muestra de estas vistas. Otras vistas 
pueden aprovechar coordenadas computadas pasa mostrarse más rápidamente o mostrar longitudes 
computadas (vistas Virtuales y Sesiones).

Nota: las vistas Estaciones y Grafo pueden mostrar 3 tipos diferentes de coordenadas, seleccionables en la 
barra de título: 

●     Reales: estas coordenadas se exprimen en unidades de longitud de la cavidad (seleccionada en la 
pestaña Cavidad de la ventana Detalles de la cavidad) 

●     A escala: estas coordenadas aplican la escala de la cavidad (seleccionada en la pestaña Cálculos de 
la ventana Detalles de la cavidad) y se exprimen en centímetros o pulgadas, según la unidad de 
longitud de la topo (seleccionada en la pestaña Cavidad de la ventana Detalles de la cavidad) 

●     Parrilla: estas coordenadas aplican la escala de la cavidad (seleccionada en la pestaña Cálculos de 
la ventana Detalles de la cavidad) y la parrilla papel (seleccionada en la pestaña Topo de la ventana 
Preferencias) y se exprimen en unidades de la parrilla papel; son idénticas a las coordenadas 
mostradas en la ventana Dibujo a escala cuando se usa en modo absoluto 

Si se selecciona la opción Ignorar origen con el selector, las coordenadas X, Y, Z y C de la origen se 
substraen de las coordenadas de la estación, así mostrando coordenadas absolutas relativas con la origeng.

Nota: la modificación de casillas relacionadas a las series en la vista Virtual no tiene ningún efecto si la 
casilla Sesiones suplantan series de la pestaña Cálculos de la ventana Detalles de la cavidad está 
seleccionada. Igualmente, la modificación de casillas en la vista Sesiones no tiene ningún efecto si la 
casilla Sesiones suplantan series no está seleccionada.

●     Columnas sin pertinencia con una línea dada muestran un '-' 
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●     Columnas con datos ausentes para una línea dada no se muestran 
●     Columnas todavía incalculadas para una línea dada muestran un '?' 

Nota: las columnas numéricas se justifican normalmente en la derecha con el fin de mantener el 
alineamiento de los números. No obstante, para columnas que no sean nombres de estaciones o número de 
sesión, si un número no cabe en la anchura de la columna, se justifica automáticamente a la izquierda a fin 
de mostrar las cifras más significativas (cortando las decimales).

Seleccionar el icono Ventanas  para volver a la ventana anterior o seleccionar el elemento Cerrar del 
menú Cavidad para volver a la ventana Principal. Esta salida es inhibida por el Asistente (si está activo). Si 
se mantiene seleccionado este icono, se muestra una lista de opciones de salida (Visual, Topo o Cerrar la 
cavidad).

Nota: en el caso de una red, los datos mostrados en las vistas Visuales, Virtuales y Sesiones pueden 
agruparse por cavidad seleccionando esta opción en la lista de vistas. Las vistas Estaciones y Grafo 
siempre se agrupan por cavidad, mientras que esta opción no afecta la vista Cavidades.

Menús: Cavidad, Lista y Opciones.

La ventana Columnas

Seleccionar en la lista principal las columnas que se deben mostrar. Las columnas cuyo nombre está 
precedido por un icono de candado no se pueden conmutar.

La ventana Topo

    

47



Esta ventana muestra la polígonal topográfica de la cavidad en planta o en diferentes alzados.

Apoyar el lápiz en la pantalla mientras que se dibuja la topo interrumpe la operación y un mensaje lo indica 
en la topo. En este caso, el modo Info (ver abajo) no funciona más. Se puede volver a dibujar la topo con la 
lista de opciones de visualización (ver abajo).

Nota: la parte superior de la topo corresponde al Norte, geográfico o magnético según si se ha especificado 
una declinación magnética para las sesiones individuales y/o en la ventada Detalles de la cavidad.

La Topo se visualiza con los factores de zoom y de desplazamiento en vigor en la última visualización de la 
cavidad.

Sugerencia: Une topo vacía puede estar causada por:

●     un factor de zoom extremo 
●     un factor de desplazamiento que empuja a las visuales fuera de la vista 
●     una selección de colores invisibles para las visuales 
●     opciones de visualización deseleccionadas (ver la lista de opciones de visualización) 

Si el proceso de cálculo de la cavidad detecta visuales no calculables (huérfanas, incompletas, galería 
huérfana o galería incompleta), una alerta se muestra y el usuario puede visionar un informe de visuales 
erróneas. Pulsar sobre una de las visuales de la lista del informe carga esta visual en la ventana Visual.

Igualmente, la lista de las estaciones erróneas detectadas durante el cálculo de las coordenadas puede 
visionarse seleccionando el elemento Errores de cierre del menú Cavidad. Las visuales que conducen a 
una misma estación, pero con coordenadas resultantes diferentes (en el que el desvío sobrepasa el error 
máximo de los cierres indicado en la pestaña Cálculos de la ventana Detalles de la cavidad) se agrupan 
conjuntamente.

    

Apoyar el lápiz sobre el nombre de una visual visualiza esta en la ventana Visual.

Las listas de errores de visuales o de cierre pueden exportarse como notas a la programa Notas de Palm OS 
para una visualización futura. Puede ser oportuno crear una categoría específica de notas para recibirlas

Truco: Con la visualización de los marcadores de estación, toda visual en la que las dos extremidades del 
segmento no alcancen un marcador de estación señala un error de bucle.
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Si la opción Toda altura de la pantalla se selecciona en la ventana Preferencias, los controles en la parte 
inferior de la pantalla no se muestran más que brevemente cuando la ventana se abre para indicar la vista y 
el modo activo del lápiz. Estos controles pueden mostrarse o esconderse con un simple '.' en el sector 
numérico de la área Graffiti. Esto permite ver la cavidad con la misma altura de la pantalla.

Nota: con los aparatos con zona Graffiti dinámica, en modo de topo con toda la altura de la pantalla, 
cuando la zona Graffiti está cerrada, la tecla Menú muestra en primero los controles de la ventana Topo. 

Una escala se muestra en la parte inferior de la pantalla. Si la opción Mostrar la escala de la pestaña Topo 
de la ventana Preferencias no ha sido seleccionada, la escala sólo se muestra durante un segundo. 
Reaparece furtivamente cada vez que se visualiza la topo. Si se muestra de forma permanente, se puede 
ocultar pulsando en ella con el lápiz.

Tocar el icono Atributos a la izquierda muestra un lista desplegable de opciones de visualización. Estas 
opciones son específicas a la cavidad corriente:

●     Dibujar dibuja la topo con un factor de zoom normal y un desplazamiento nulo; si se interrumpió el 
dibujo de la topo, la topo se dibuja de nuevo con los factores de zoom y de desplazamiento 
corrientes 

●     Info de la visual conmuta la muestra de la información sobre la visual corriente arriba de la topo 
●     Parrilla conmuta la muestra de una parrilla; si a lo menos una línea de la parrilla no cabe en la 

pantalla o si estas líneas están espaciadas de menos de 10 pixels, ninguna parrilla se muestra 
●     Sub-parrilla conmuta la muestra de una sub-parrilla; si la sub-parrilla ous-grille está superiro a la 

parrilla en curso o si sus puntos están espaciados de menos de 5 pixels, ninguna sub-parrilla se 
muestra 

●     Escala conmuta la muestra de la escala 
●     Estaciones muestra una lista de opciones de visualización de las estaciones 

❍     Marcadores conmuta la muestra de un marcador triangular a las estaciones 
❍     Señales conmuta la muestra de una estrella a las estaciones que poseen una posición 

geográfica 
❍     Entradas conmuta la muestra de la letra 'E' al lado de cada entrada 
❍     Entradas conmuta la muestra de la letra 'P' al lado de cada estación permanente 
❍     Continuaciones conmuta la muestra de un 'P' al lado de cada estación con una continuación 
❍     Nombres conmuta la muestra del nombre de las estaciones 
❍     Sufijos conmuta la muestra del sufijo de los nombres de estaciones (soló disponible si la 

series están permitidas); se corta la serie de los nombres de estaciones para mostrar nombres 
más cortos en la topo 

●     Trazado conmuta la muestra del trazado de las visuales entre les estaciones 
●     Dimensiones conmuta la muestra de líneas de dimensión (izquierda-derecha o arriba-abajo) a las 

estaciones; ver la nota abajo; si la topo muestra una red de cavidades; esta opción y la siguiente solo 
tienen un efecto si la opción Conservar dimensiones de galerías está seleccionada en la pestaña Red 
de la ventana Detalles de la red 

●     Paredes conmuta la muestra de las paredes (teóricas) entre la lineas de dimensión (visible o no); ver 
la nota abajo 

●     Llenar galerías conmuta el llenamiento de las galerías con el color de lasparedes 
●     Visuales huérfanas conmuta la muestra de las visuales huérfanas y de todas las visuales que 

dependen de estas; el trazado se hace con una línea de puntos 
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●     Errores de cierre conmuta la muestra de una línea de puntos entre los finales reales y teóricos de 
las visuales que forman parte de un bucle; si la topo muestra una red de cavidades; esta opción solo 
tiene un efecto si la opción Conservar los errores de cierre está seleccionada en la pestaña Red de la 
ventana Detalles de la red 

●     Color de la topo muestra una lista de las opciones de color del trazado de la topo: 
❍     Por defecto los colores usados son los indicados en la pestaña Topo de la ventana 

Preferencias 
❍     Por serie el color asociado a cada serie se selecciona en la ventana Visual 
❍     Por sesión el color asociado a cada sesión se selecciona en la pestaña Visual de la ventana 

Sesión 
❍     Por visual el color asociado a cada visual se selecciona en la ventana Visual 
❍     Por selección los colores usados son los indicados en la pestaña Topo de la ventana 

Preferencias (si una selección está disponible en la ventana Selección) 
❍     Por cavidad (si se muestra una red de cavidades) el color específico de cada cavidad 

seleccionado en la pestaña Cavidades de la ventana Detalles de la red 

Con la vista Sección, las opciones de visualización son:

●     Otra estacióm alterna entre las estaciones de partida o de llegada de la visual en curso 
●     Inversar lados inversa los lados izquierda-derecha; se indica el lado derecha por la posición de la 

escala de la topo o de la parrilla 
●     Parrilla conmuta la muestra de una parrilla; si a lo menos una línea de la parrilla no cabe en la 

pantalla o si estas líneas están espaciadas de menos de 10 pixels, ninguna parrilla se muestra 
●     Dimensiones conmuta la muestra de líneas de dimensión 
●     Terminaciones conmuta la muestra de pequeñas líneas de perpendiculares a las dimensiones 
●     Paredes conmuta la muestra de las paredes (teóricas) entre las lineas de dimensión (visible o no) 
●     LLenar sección conmuta el llenamiento de la sección 

Nota: las dimensiones de las galerías se calculan a partir de los datos Techo, Suelo, Izquierda y Derecha de 
las visuales. Como cada visual sólo comporta un solo juego de dimensiones, el usuario debe indicar a cual 
de las dos estaciones de la visual se asocian estas dimensiones. Entonces, es posible acabar con más de un 
sólo juego de dimensiones para une estación dada si más de una visual sale/llega de/a una estación dada. 
Por simplicidad, Auriga sólo conserva un solo juego de dimensiones por estación al momento de calcular 
las coordenadas de la cavidad. En ciertos casos, según la morfología de las galerías, esto puede producir un 
rendimiento gráfico incorrecto de las paredes. 
Notar también que Auriga supone los datos de dimensión perpendiculares al axis de la visual.

Nota: la parrilla de la topo no está centrada en la pantalla, pero alineada con la estación de origen de la 
cavidad. En vistas en alzado, si se usa un factor vertical otro que 1.0 (vea la pestaña Cálculos de la ventana 
Detalles de la cavidad), la parrilla puede estar rectangular, para conformarse al valor numérico de la parrilla 
en ambas direcciones (horizontalmente y verticalmente).

La lista desplegable de la izquierda permite seleccionar el tipo de vista: 

●     La vista en Planta es una vista X-Y 
●     La vista Alzado O-E es una vista X-Z 
●     La vista Alzado S-N es una vista Y-Z 

50



●     La vista Alzado desarrollado es un alzado X-C estirado 
●     La vista Alzado proyectado es un alzado proyectado sobre un eje horizontal en el que el eje X es 

determinado por el usuario (ver la lista desplegable siguiente); Auriga ofrece dos vistas en alzado 
proyectado, cada una con su ángulo distinto 

●     La vista Sección es una sección de la galería a la estación en curso, dibujada con sus dimensiones 
izquierda, derecha, techo y suelo 

Nota:Deslizar el lápiz desde la aérea Graffiti hacia la mitad de la pantalla alterna entre las vistas en Planta 
y en Alzado desarrollado.

Nota: cada cavidad tiene un sentido por defecto del desarrollo de cada visual en la vista en alzado 
desarrollado (determinado en la pestaña Topo de la ventana Detalles de la cavidad). Este sentido se puede 
invertir con el atributo de bascula de galerías (serie o sesión, súgun el estado de la casilla Sesiones 
suplantean series en la pestaña Cálculos de la ventana Detalles de la cavidad). Para las series, se puede 
asignar este atributo de basculo directamente en la ventana Visual mientras que para las sesiones, se puede 
asignar este atributo via la vista Sesiones de la ventana Lista. Además, este sentido puede adicionalmente 
invertirse con el atributo de bascula de las visuales individuales, asignado via la lista Visuales de la ventana 
Lista. Así, la visual puede invertir el sentido de desarrollo de la galería, que ella misma puede invertir el 
sentido de desarrollo general de la cavidad. Esto ofrece al usuario máximo control sobre la muestra del 
alzado desarrollado pare redes de cavidades complejos.

La lista desplegable del centro permite seleccionar el modo de operación del lápiz (Zoom, 
Desplazamiento, Info, Línea, Spot, Selección o Proyección). Este modo determina el efecto de los 
movimientos del lápiz en la topo.

Nota: con la vista Sección, sólo se permiten los modos Zoom y Info.

En modo Zoom, trazar la diagonal de un rectángulo en la topo hace un zoom de la cavidad en este 
rectángulo El rectángulo de zoom se ajusta a la proporción horizontal/vertical de visualización de la topo 
en el momento de volverse a mostrar. Si el lápiz sólo toca la pantalla, se ejecuta un zoom de 50% centrado 
sobre la posició del lápiz.

En modo Desplazamiento, arrastrar el lápiz de la topo de la cavidad desplaza la topo en la dirección del 
movimiento del lápiz.

En modo Info, el nombre de las estaciones de la visual en curso y la nota asociada, si existe, se muestran en 
la parte superior de la pantalla. La estación en curso se marca con una señal en la topo y en negrita en la 
parte superior de la pantalla. En aparatos en color, la estación se marca de una señal en color y la visual en 
curso se traza con un segmento en color, según la elección de colores realizada en la pestaña Topo de la 
ventana Preferencias. La estación en curso puede seleccionarse con los botones de Flechas (ver a 
continuación) o apuntando con el lápiz directamente en la planta.

En modo Línea, arrastrar el lápiz en la topo de la cavidad muestra la longitud y el ángulo o la pendiente de 
la línea trazada, igual que la distancia vertical y horizontal según la topo. Las unidades de longitud y de 
ángulo son las seleccionadas en la ventana Detalles de la cavidad. Tocar la pantalla de nuevo esconde los 
datos de la línea.
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Cuando la vista es una Planta (X-Y), el ángulo de la línea trazada se copia automáticamente en el porta-
papeles para facilitar la toma del ángulo de proyección del alzado proyectado. En las visuales en alzado, el 
ángulo visualizado es una pendiente.

El modo Spot muestra la posición del punto bajo el lápiz en la topo. En la vista en planta, se usa el formato 
de posición seleccionado para la cavidad en la ventana Detalles de la cavidad; las posiciones geográficas 
sólo son posibles si la cavidad está georeferenciada. En las vistas en alzado, se muestra la posición en 
formato XZ, con altura si la cavidad posee una referencia de altura. Tocar la pantalla de nuevo esconde los 
datos del spot.

En modo Selección, trazar la diagonal de un rectángulo en la topo determina una zona que se puede luego 
usar en la ventana Selección para seleccionar visuales o estaciones en el.

EL modo Proyección sirve para seleccionar los ángulos de proyección de las vistas en alzado proyectado. 
Con la vista en planta, los ángulos se pueden seleccionar graficamente, como el modo Línea. Una vez un 
ángulo seleccionado, el alzado proyectado correspondiente se muestra. La unidad de ángulo se selecciona 
en la pestaña Cavidad de la ventana Detalles de la cavidad o en la pestaña Red de la ventana Detalles de la 
red.

El botón  conmuta la visualización del nombre de la visual y de la estación en curso con su nota.

Si la estación en curso posee más de una visual hacía otras estaciones, la visual en curso es la de la primera 
visual (según el orden de número de registro en la cavidad) partiendo de la estación en curso. Pulsar el 
lápiz en la zona de información conmuta la visualización de las coordenadas XYZ de la estación en curso.

Si la estación en curso no es una estación de partida hacía otras estaciones, la visual en curso es la primera 
visual (según el orden de número de registro de la cavidad) terminando en la estación en curso.

El nombre de la estación en curso en la visual en curso se muestra en negrita en la información situada en 
la parte superior de la pantalla.

Las teclas de desfile Arriba/Abajo permiten navegar entre las diversas visuales asociadas con la estación 
en curso. De momento sólo las visuales de partida de la estación en curso puede alcanzarse así.

Los botones de Flechas  permiten la navegación entre las visuales. De izquierda a derecha 
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seleccionan:

●     el inicio de serie de la serie en curso o 
❍     la primera visual de la serie anterior o de la galería anterior o 
❍     la visual situada a n estaciones antes de la estación en curso, según el rango determinado por 

el usuario 
según la opción configurada en la pestaña Estaciones de la ventana Detalles de la cavidad 

●     la visual anterior 
●     la visual posterior 
●     el inicio de serie posterior o 

❍     la primera visual de la serie o de la galería posterior o 
❍     la visual situada a n estaciones tras la estación en curso, según el rango determinado por el 

usuario 
según la opción configurada en la pestaña Estaciones de la ventana Detalles de la cavidad 

Los botones - y + provocan un zoom hacía adelante o hacía atrás de 50% a partir del centro de la topo. El 
primer zoom hacía atrás restituye el factor de zoom precedente, que haya sido seleccionado con el lápiz o 
de forma automática con el botón +.

Manteniendo pulsados los botones - o +, se muestra una lista de opciones de zoom: 

●     × o ÷ 1.5, 2, 3, 5, 10, 25, 50 y 100 provocan un zoom hacía adelante (×) o hacía atrás (÷); el número 
de opciones propuestas depiende del factor de zoom en curso, para no provocar un zoom arriba del 
zoom máximo o bajo el zoom mínimo 

●     Zoom máximo provoca el zoom máximo de la topo 
●     Vista normal visualiza la topo de la cavidad o la red entera en el tamañ de la pantalla 
●     Zoom a escala muestra la cavidad o red a la escala de dibujo indicada en la pestaña Topo de la 

ventana Detalles de la cavidad o en la pestaña Topo de la ventana Detalles de la red, tomando en 
cuenta la anchura de la pantalla indicada en la pestaña Topo de la ventana Preferencias. Entonces, la 
topo corresponde exactemente a lo que debería aparecer en el papel 

●     Sección completa visualiza la sección completa de la galería en el tamañ de la pantalla (sólo en 
vista Sección) 

●     Visual en curso provoca el zoom de la topo sobre la visual en curso 
●     Visual en curso+vecinos provoca el zoom de la topo sobre la visual en curso y sus vecinos 

imediatos 
●     Ubicar una visual lleva a la ventana Búsqueda de Visuales y provoca el zoom de la topo sobre la 

visual seleccionada y sus vecinos imediatos 
●     Serie o sesión en curso provoca el zoom de la topo sobre la serie o sesión de la visual en curso. La 

opción entre serie o sesión depiende del estado de la casilla Sesiones suplantan series de la pestaña 
Cálculos de la ventana Detalles de la cavidad 

●     Cavidad en curso provoca el zoom de la topo sobre la cavidad a la cual pertenece la visual en curso 

Seleccionar el icono Ventanas  para volver a la ventana anterior o seleccionar el elemento Cerrar del 
menú Cavidad para volver a la ventana Principal. Esta salida es inhibida por el Asistente (si está activo). Si 
se mantiene seleccionado este icono, se muestra una lista de opciones de salida (Visual, Lista o Cerrar la 
cavidad).
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El uso de las 4 teclas de programas es el que sigue:

●     En modo Info, de izquierda a derecha, imitan los botones de flecha (inicio de serie/galería anterior, 
visual anterior, estación posterior e inicio de serie/galería posterior). En el Palm Zire, que sólo posee 
2 teclas de programas, imitan las flechas de visual anterior y posterior 

●     En modo Zoom, Desplazamiento o Línea, la tecla de la izquierda (Calendario) imita el botón - 
(zoom hacía atrás) mientras que la tecla de la derecha (Notas) imita al botón + (zoom hacía 
adelante). Las teclas segunda (Contactos) y tercera (Tareas) y las teclas de desfile Arriba/Abajo 
desplazan la topo hacía izquierda y derecha, hacía arriba y abajo respectivamente. En la Palm Zire, 
que sólo posee 2 teclas de programas, provocan el desplazamiento hacía la izquierda y hacía la 
derecha 

Atajos Graffiti:

●     '-' zoom hacía atrás 
●     '+' zoom hacía adelante 
●     'tabulación' vuelve a la ventana Visual 
●     deslizar el lápiz de la zona Graffiti hasta el medio de la pantalla conmuta entre las vistas en planta y 

en alzado desarrollado 

Nota: para estos atajos, el uso previo de la marca de puntuación de Graffiti 1 ('.') es facultativo. Así, ' 
' (espacio) actúa como '-' (zoom hacía atrás), 'k' como '+' (zoom hacía adelante) y 'f' como una tabulación 
(salida).

Menús: Cavidad o Red, Topo y Opciones.

La ventana Estadísticas

La ventana Estadísticas muestra las estadísticas de la cavidad. Esto puede provocar el cálculo automático 
de las coordenadas XYZC si estas no están actualizadas.

El Desarrollo es la suma de la longitud de cada visual que no tiene el atributo Ignorada y que cuyo 
atributo + está seleccionado y qye pertenece a una serie cuyo atributo Sumar a las estadísticas está 
seleccionado (si se usan las series).

la Longitud horizontal es la suma de la proyección horizontal de las visuales descritas arriba.
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la Longitud topografiada es la suma de la longitud de todas las visuales.

Las estadísticas pueden esportarse bajo forma de nota del programa Bloc notas de Palm OS con el elemento 
Exportar en Notas del menú Informe. El mismo menú permite imprimir las estadísticas o transmitirlas 
hacía otro equipo.

Menú: Informe.

La ventana de Detalles de red

Esta ventana muestra información general sobre la red, existente o en curso de creación.

Esta ventana posee 3 pestañas, seleccionables por botones en la barra de título.

Pestaña Red

El Nombre de la red puede incluir espacios, pero no puede sobrepasar los 26 caracteres. Este nombre 
corresponde al nombre de la base de datos (PDB) de Auriga, al cual se añade un sufijo de 5 caracteres con 
el fin de distinguir el tipo. Cambiar el nombre de una red equivale a renombrarla.

El desplegable Categoría permite seleccionar la categoría de la red. Las categorías se modifican con el 
modo habitual, eligiendo el elemento Modificar las categorías... de la lista.

Seleccionar las unidades de medición para el resultado del cálculo de coordenadas:

●     Unidad de las Longitudes (metros o pies) 
●     Unidad de los Ángulos (grados sexagesimales o centesimales) para los acimut y el ángulo de 

proyección 
●     Unidad de las Pendientes (grados sexagesimales, centesimales o %) 
●     Valor de la Pendiente 0 (Arriba, Abajo u Horizontal) 

Nota: estas unidades de medición se usan en Auriga para mostrar las coordenadas, las estadísticas, las 
longitudes y los ángulos entre las estaciones.

Nota: en Auriga, los grados sexagesimales se abrevian grados o °, mientras los grados centesimales se 
abrevian grads o g.
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Seleccionar el formato de presentación de las posiciones en la topo de la red (XYZ, UTM, g°m's" o g°m.m').

Si deben introducirse posiciones en latitud/longitud o UTM, seleccionar el Datum geodésico a usar para 
las conversiones.

Seleccionar el modo de Recorrido de Visuales con las flechas de navegación en las ventanas Visual y 
Topo. Las posibilidades son:

Pulsar sobre el botón Nota para modificar la nota asociada a la red. Se permiten 255 caracteres.

●     Ir al inicio de serie siguiente o anterior (opción por defecto si el formato 4.4 de nombre de 
estación se ha elegido) 

●     Ir a la galería siguiente o anterior (determinada por el cambio de raíz de la estación de partida si 
el formato 4.4 de nombre de estación se ha elegido) 

●     Ir a la sesión siguiente 
●     Mover de n visuales, donde n es un valor entre 1 y 255 seleccionado por el usuario 

Si la red no se puede construir por falta de memoria, des-seleccionar las casillas siguientes puede 
posiblemente disminuir esto requerimientos hasta un nivel funcional, al precio de una perdida de 
funcionalidades: 

●     Des-seleccionar Conservar los errores de cierre abandona los datos de errores de cierre; los 
errores de cierre no pueden mas mostrarse o aparecer en lista; esto ahorra 61% de la memoria 
requerida para visuales (16/26 octetos) 

Nota: si se abandona los errores de cierre, Auriga dibuja las visuales entre la posición calculada de 
sus estaciones de partida y llegada, sin cuidar la posición que resulta del calculo real de la visual, 
que podría ser diferente en casa de error de cierre, forzando así un cierre artifical de los bucles.

●     Des-seleccionar Conservar dimensiones de galerías abandona los datos de dimensiones de 
galerías; estas dimensiones o las paredes no pueden mas mostrarse; esto ahorra 31% de la memoria 
requerida para estaciones (14/44 octetos) 

●     Des-seleccionar Conservar las estadísticas de sesiones abandona los datos de estadísticas de 
longitud total de las sesiones; estos datos no tienen uso en las redes por el momento; abandonarlos 
no tiene ningún consecuencia y ahorra 12 octetos/sesión

Pestaña Topo
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Seleccionar el valor de la Parrilla de la topo específica a este red. Ver la pestaña Topo de la ventana 
Preferencias para las preferencias generales de la parrilla (que se aplican a todas las cavidades/redes).

Seleccionar la casilla Auto para redimensionar la parrilla cuando su valor no permite dibujar una parrilla 
que cabe entre los números mínimo y máximo de líneas. El valor de la parrilla se multiplica o se divide por 
2. Si la casilla no está seleccionada, la parrilla puede no mostrarse.

Seleccionar la casilla Sub-parrilla automática o indicar el valor y la unidad de longitud de la sub-parrilla 
de la topo específica a este red. La unidad Divisiones permite obtener una sub-parrilla relativa que divide la 
parrilla con un número fijo de divisiones. En mode automático, el valor y la unidad de longitud están 
bloqueados y muestran la configuración automática.

Nota: una sub-parrilla automática muestra puntos con un espacio que corresponde en el terreno al tamaño 
de los cuadrillos de la parrilla del papel (indicado en la pestaña Topo de la ventana Preferencias), a escala 
de la topo de la red (indicada en la pestaña Topo de la ventaña Detalles de la red. 

Así, a una escala de 1:200 y cuadrillos de 1 mm en papel, el intervalo de los puntos de la sub-parrilla 
representa una distancia de 20 cm en el terreno.

Seleccionar la casilla Color de visual para paredes para que las dimensiones y paredes se muestran en la 
topo con el color des la visuales correspondientes. Si no, se muestran con el color por defecto seleccionado 
en la pestaña Topo de la ventana Preferencias.

Indicar el factor Vertical usado en los alzados y en el cálculo de las coordenadas para exagerar la 
verticalidad de una red para fines de visualización. Un factor inferior a 1 (ej. 0,5) achata una red. Este 
factor se aplica a las coordenadas mostradas en la ventana Lista para dibujar, pero las coordenadas 
mostradas en la ventana Topo no son afectadas.

Seleccionar la coordenadas XYZ (0,0,0 por defecto) del origen de la red, expresadas en unidades de 
longitud de la topo.

La pestaña Cavidades
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La pestaña permite seleccionar las cavidades que hacen parte de la red.

Usar las teclas Añadir o Remover para seleccionnar cavidades; usar las teclas de flechas Arriba o Abajo 
para mover la cavidad seleccionada en la lista; este orden afecta la búsqueda de las estaciones de conexión 
al momento de construir la red (ver la ventana Cavidad de red).

De izquierda a derecha, las 5 columnas son: 

●     Cargada: los datos de la cavidad han podido ser cargados por el proceso de construcción de la red - 
este atributo se afecta por Auriga 

●     Unida: la cavidad ha podido ser unida con la red - Auriga solo intenta unir las cavidades cargadas, y 
solo las cavidades unidas pueden mostrarse 

●     Dibujar: la cavidad debe aparecer en la Topo 
●     Color: este color se usa seleccionando la opción Color por cavidad en la lista de las opciones de 

visualización de la Topo 
●     Alias: prefijo usado delante de los nombres de estaciones en la línea Info de la Topo de la red 

Les atributos Dibujar, Bascular alzado desarrollado y Color puede modificarse manteniendo pulsado el 
lápiz.

Tocar la cavidad seleccionada abre la ventana Cavidad de red.

Menús: Edición y Por defecto.

La ventana Cavidad de red
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Esta ventana muestra información sobre una cavidad de la red, ya seleccionada o en curso de adición.

Seleccionar el nombre de la Cavidad de la red, manualmente o via la lista desplegable de las cavidades 
presentes en el aparato. Las cavidades ya seleccionadas para esta red no aparecen en la lista. Si no hay 
cavidades presentes en el aparato os si todas ya han sido seleccionadas para la red, la lista no se desplega.

El Alias se usa como prefijo delante de los nombres de estaciones en la línea Info de la Topo de la red Un 
alias corto es preferible.

Seleccionar el Tipo de enlace que une la cavidad con la red: 

●     Automático: Auriga afecta la primera cavidad en el origen de la red, e intenta unir las demás 
cavidades por estaciones comunes en otras cavidades 

●     Por georeferencia: cuando una cavidad poseendo una georeferencia ha podido ser unida con la red, 
las demás cavidades que poseen una georeferencia pueden también unirse con la red; notar que por 
el momento, solo se reconocen las localizaciones geográficas UTM 

●     Misma origen que la red: la estación de origen de la cavidad se afecta en el origen de la red 
●     Decalaje XYZ con el origen de la red: la estación de origen de la cavidad se afecta en un decalaje 

XYZ de el origen de la red 
●     Estación unida con otra cavidad: la cavidad se une con otra cavidad via estaciones comunes. Si la 

cavidad es la única cavidad seleccionada en la red, la lista no se desplega. Si se dejan vacíos los 
campos Estación y Conexión, Auriga busca estaciones idénticas en una o varias cavidades; si no, se 
puede tomar un par de estaciones diferentes. Si se deja vacío el campo de, Auriga busca las 
estaciones de conexión en todas las cavidades ya unidas; si no, la búsqueda se limita con una sola 
cavidad. En todos casos, se puede tomar un decalaje XYZ que se añade a las coordenadas de la 
cavidad. 

●     Decalaje según origen de cavidad: las coordenadas de la estación de origen de la cavidad 
(indicadas en la pestaña Cálculos de la ventana Detalles de la cavidad) se usan como un decalaje a 
partir de el origen de la red 

En modo Automático, la selección de la casilla Auto-cambiar al tipo real pone al día el tipo de enlace 
realmente usado por Auriga al momento que sucede la construcción de la red. Si no, la tecla Enlace real 
permite conocer el tipo de enlace usado por Auriga al momento de construir la red. Esta tecla solo aparece 
una vez la red construida. 

Menú: Edición 

La ventana Selección
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La ventana Selección permite seleccionar un conjunto de visuales o estaciones sobre las cuales se puede 
actuar en las ventanas Transmitir, Exportar o (luego) Mantenimiento.

Seleccionar con la lista desplegable a la derecha del título de la ventana la vista Estaciones o Visuales para 
indicar el tipo de elemento a seleccionar.

Usar el selector en el medio del título de la ventana para ver Todos los elementos, o solamente los 
elementos Seleccionados.

Se puede seleccionar o des-seleccionar los elementos en la lista tocándolos con el lápiz. En modo 
Seleccionados, la des-selección de un elemento lo quita inmediatamente de la lista.

Se puede seleccionar o des-seleccionar un rango continuo de elementos con los pulsadores Rango y el de la 
acción deseada (+ para seleccionar, - para des-seleccionar). Luego seleccionar los elementos que 
determinan el rango. El elemento de inicio del rango se muestra con líneas de puntos. Se ejecuta la acción 
deseada cuando se selecciona la segunda extremidad del rango. En modo Seleccionados, los elementos sólo 
pueden des-seleccionarse, y desaparecen inmediatamente de la lista. Se puede interrumpir la operación des-
seleccionando el pulsador Rango.

La tecla Seleccionar abre la ventana Seleccionar.

Nota: se vacía la Selección de sus visuales y estaciones cuando se añade o suprime una visual de la cavidad.

Truco: para dividir una cavidad grande en sub-partes más pequeñas y cómodas: 

●     Mostrar la Topo de la cavidad 
●     Usar el modo Selección del lápiz para seleccionar graficamente la porción de cavidad deseada 
●     En la ventana Seleccionar, usar la operación Seleccionar en la Topo para añadir las visuales 

seleccionadas en la Selección 
●     Si es necesario, repetir las operaciones precedentes para añadir o suprimir visuales en la Selección 
●     Con el elemento de menú Exportar, abrir la ventana Exportar y exportar las visuales seleccionadas 

en una nueva cavidad 
●     Para exportar la otra mitad de la cavidad en curso en una otra cavidad, volver a la ventana 

Selección, usar el elemento de menú Invertir la selección y repetir el proceso de exportación, esta 
vez en una nueva cavidad 

60



Menú: Selección 

La ventana Seleccionar

La ventana Seleccionar ofrece varias maneras de seleccionar/des-seleccionar elementos.

Seleccionar con los pulsadores Estaciones o Visuales la vista en la cual se quiere (des-)seleccionar 
elementos.

Seleccionar el pulsador + (seleccionar), - (des-seleccionar) o Reemplazar para determinar el efecto de la 
operación de selección.

Seleccionar el tipo de acción a realizar: 

●     Todas (des-)selecciona todas las visuales o estaciones 
●     Seleccionar Sesión (des-)selecciona las visuales o estaciones que pertenecen a la sesión en curso o 

a un rango de sesiones 
●     Seleccionar Serie (des-)selecciona las visuales o estaciones que pertenecen a la serie en curso o a 

un rango de series 
●     Seleccionar entre fechas (des-)selecciona les visuales o estaciones tomadas durante un rango de 

tiempo dada 
●     Seleccionar en la Topo usa la selección hecha en la Topo; esta opción no está disponible si ninguna 

selección ha sido hecha en la Topo 

Con las operaciones Seleccionar Sesión o Seleccionar Serie, si el pulsador En curso no está seleccionado, 
campos de toma se muestran para la toma de un rango de sesiones o series.

Cuando se usa un rango de fechas, cubre de 00:00:00 el día de inicio hasta 23:59:59 del día de fin.

Menú: Edición 

La ventana Sondeador de pozo
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Esta ventana permite estimar la profundidad de un pozo a partir de la duración de caída de una piedra. Las 
computaciones se basan sobre la resolución numérica de la ecuación diferencial que describe la caída de un 
cuerpo esférico en el aire. Los parámetros de esta ecuación son la masa y el diámetro de la piedra, la 
constante gravitacional de la Tierra, la densidad del aire y el número de Reynolds de la esfera, que depende 
del diámetro y de la velocidad instantánea de la piedra, así como de la densidad y viscosidad del aire.

Una explicación más completa del traitamiento matemático hecho está disponible en el documento 
profondeurpuits.pdf (en francés) del sitio Web de Auriga.

El usuario solo toma el diámetro de la piedra. La masa de la piedra se calcula a partir de este diámetro, 
usando la densidad media de la caliza de 2520 kg por metro cúbico. La constante gravitacional usada 
corresponde a una latitud de 45° sobre la superficie de la Tierra. La densidad y viscosidad dependen de la 
temperatura y humedad, pero los valores usados corresponden a 20° Celsius en una atmósfera saturada 
(humedad de 100%).

La ecuación calcula la distancia recorrida por la piedra en función del tiempo con la ayuda del método de 
Runge-Kutta de 4o orden con paso constante. La profundidad computada toma en cuenta la velocidad del 
sonido en aire.

Buscar una piedra, idealmente esférica y seleccionar su Diámetro con la barra de desfile.

En el momento de dejar caer la piedra (sin velocidad inicial), pulsar el botón ¡Piedra! o una de las 4 teclas 
de programas para abrir el cronómetro.

Cuando se escucha el sonido de la piedra tocando el fondo del pozo, pulsar el botón ¡Boom! o una de las 4 
teclas de programas del aparato para parar el cronómetro. La profundidad estimada se muestra tras 
computaciones que pueden demorar algunos segundos. El algoritmo acepta duraciones de caída de hasta 
15 segundos.

Es posible tomar una duración de caíida medida fuera de Auriga tocando el campo del tiempo con el lápiz. 
El campo se vuelve editable y permite la toma del tiempo. Pulsar el botón ¡Boom! para conocer la 
profundidad correspondiente.

Para una explicación detallada del modelo físico y del tratamiento matemático, ver el documento 
ProfondeurPuits.pdf (en francés) disponible en la ventana Soporte del sitio Web de Auriga.

Investigación y algoritmo: Pierre Beauchemin

Menú: ninguno.

La ventana Mantenimiento
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La ventana Mantenimiento ofrece diferentes operaciones de mantenimiento de las cavidades.

Nota: las 3 primeras operaciones no deberían nunca ser ejecutadas y sólo están presentes para fines de 
depuración de errores.

Las operaciones ligadas a series sólo están disponibles si la cavidad admite series, es decir que el formato 
de los nombres de estación es 4.4. (ver la ventana Detalles de la cavidad)

●     Ordenar ordena la cavidad. Las cavidades se ordenan normalmente automáticamente. 

●     Reorganizar la cavidad reorganiza la cavidad (número de visuales, sesiones, etc..). 

●     Purgar los registros borrados elimina de la de cavidad los registros borrados de visuales y 
sesiones. Estos registros, normalmente, se archivan para usar por el conducto de Auriga, que a 
continuación los elimina. 

Cuidado: la purga incontrolada de registros borrados puede impedir al conducto de Auriga 
funcionar adecuadamente.

●     [no implementado] Asignar sesión asigna un número de sesión a todas las visuales tomadas entre 
dos fechas dadas (que puede ser la misma). La sesión destino debe previamente existir. Esto permite 
corregir la calibración de visuales cuando se realiza más tarde que la calibración real de los 
instrumentos no corresponde a la usada en el momento de la toma de visuales. 

Nota: la creación de una nueva sesión en cada salida de topo facilita la calibración de los 
instrumentos: basta con corregir la sesión.

●     Cambiar sesión renumera una sesión dada y todas la visuales asociadas a otro número de sesión 
(por ejemplo la sesión 1 se convierte a sesión 2 y todas las visuales tomadas durante la sesión 1 se 
asocian a la sesión 2 - la sesión 1 se elimina a continuación). Si el nuevo número de sesión existe ya, 
las sesiones se fusionan con todas las visuales asociadas. 

●     [no implementado] Cambiar serie renumera todas las visuales de una serie dada a otra serie (por 
ejemplo todas las visuales de la serie 4 se desplazan a la serie 5). De-seleccionar la casilla Todas 
Visuales permite indicar un rango de visuales a renumerar - sólo este subconjunto de la serie se 
renumera entonces (ejemplo: visuales de 3.3 a 3.7). 

●     [no implementado] Desplazar serie desplaza una serie de visuales de un nombre dado de estaciones 
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(por ejemplo, todas las visuales de la serie 4, salvo su inicio, se desplazan en 3 visuales). Las 
visuales resultantes no deben existir ya, sino, un mensaje de error se muestra. De-seleccionar la 
casilla Todas Visuales permite indicar un rango de visuales a desplazar - sólo este subconjunto de 
la serie se desplaza entonces (ejemplo: visuales de 3.3 a 3.67). 

Menú: Edición.

La ventana Fuentes

La ventana Fuentes permite la elección de varios fuentes.

La fuente de las Notas se usa para mostrar las notas de redes, cavidades, visuales y sesiones. También se 
usa para informes.

La fuente de las Visuales se usa para mostrar los nombres de estaciones en la ventana Visual. Si la cavidad 
tiene largos nombres alfabéticos, se prefiere la fuente estandard.

Para evitar llenar la topo, se prefiere una fuente pequeña para las Estaciones en la topo. Es posible cargar 
más fuentes que el surtido habitual de base instalando FontBucket (www.handshigh.com/fontbucket). 
FontBucket no funciona con los aparatos Sony Clié con pantalla de alta resolución, pero Auriga no obstante 
ofrece un surtido aumentado de fuentes.

Menú: ninguno.

La ventana Formato página

    

Esta ventana aparece en el momento de imprimir y permite la configuración del formato de página de 
impresión.
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Seleccionar el Fuente (Courier, Times o Helvética) y su Tamaño (9, 10 o 12 pts.) de impresión. La 
impresión de la ventana Lista impone el uso de la fuente Courier, de tamaño fijo, para el alineamiento de 
las columnas.

Indicar si el Nombre de la Cavidad y la Fecha de modificación de la cavidad deben también imprimirse.

Indicar el número de Líneas por página para las listas (usar 0 para papel continuo).

Indicar el Factor de zoom a usar para la impresión de la topo. Este factor puede determinarse 
experimentando con la impresora y el tamaño del papel usado. Seleccionando la casilla Tamaño máximo, 
la topo se imprime automáticamente con el factor máximo correspondiente al tamaño del papel usado.

Menú: Edición.

Los menús de Auriga

El menú Cavidad

●     Estadísticas lleva a la ventana Estadísticas, que muestra las 
estadísticas sobre la cavidad abierta o seleccionada 
●     Detalles lleva a la ventana Detalles de la cavidad que muestra los 
detalles de la cavidad abierta o seleccionada 
●     Sesiones lleva a la ventana Sesiones. Cuando la ventana Sesiones se 
abre a través de este menú, la navegación entre las sesiones no afecta a 
la elección de sesión de la visual en curso (contrariamente a lo que 
sucede cuando se lanza a través del selector Sesión de la ventana 
Visual) 
●     Visuales erróneas calcula las coordenadas XYZC y muestra una 
lista de visuales en error (incompletas o huérfanas), si es menester (ver 

la ventana Topo) 
●     Errores de cierre calcula las coordenadas XYZC y muestra una lista de errores de cierre de bucles, 

si ha lugar, según el error máximo de las estaciones (ver la ventana Topo) 
●     Seleccción lleva a la ventana Selecció 
●     Exportar lleva a la ventana Exportar 
●     Transmitir lleva a la ventana Transmitir 
●     Mantenimiento lleva a la ventana Mantenimiento,permitiendo diversas opciones de mantenimiento 

sobre las cavidades 
●     Salvar en tarjeta abre el Universal File Dialog (UFD) para permitir la selección de un directorio en 

la tarjeta donde salvar la cavidad 
●     Recuperar de tarjeta abre el Universal File Dialog (UFD) para permitir la sélection de una cavidad 

presente en la tarjeta para recuperarla en la memoria del aparato (sólo disponible en la ventana 
Principal) 

●     Cerrar cierra la cavidad actualmente abierta y retorna a la ventana Principal (sólo disponible en la 
ventana Principal) 
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El menú Red

●     Estadísticas lleva a la ventana Estadísticas, que muestra las 
estadísticas sobre la red abierta o seleccionada 
●     Detalles lleva a la ventana Detalles de la red que muestra los detalles 
de la red abierta o seleccionada 
●     Exportar lleva a la ventana Exportar 
●     Transmitir lleva a la ventana Transmitir 
●     Salvar en tarjeta abre el Universal File Dialog (UFD) para permitir 
la selección de un directorio en la tarjeta donde salvar la red 
●     Recuperar de tarjeta abre el Universal File Dialog (UFD) para 
permitir la sélection de una red presente en la tarjeta para recuperarla en 

la memoria del aparato (sólo disponible en la ventana Principal) 
●     Cerrar cierra la red actualmente abierta y retorna a la ventana Principal (sólo disponible en la 

ventana Principal) 

El menú Edición

●     Anular 
●     Cortar 
●     Copiar 
●     Pegar 
●     Seleccionar todo 
●     Teclado 
●     Ayuda Graffiti 
●     Permutar estaciones permuta les estaciones en la ventana Visual 
(sólo disponible en la ventana Visual) 
●     Calculadora de pendiente lleva a la ventana Calculadora de 
pendiente (sólo disponible en la ventana Visual) 

El menú Opciones
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●     Fuente lleva a la ventana Fuentes; Las fuentes seleccionadas son 
usadas par los informes, las notas y la topo 
●     Preferencias lleva a la ventana Preferencias 
●     Sondeador de pozo lleva a la ventana Sondeador de pozo 
●     Apagar el equipo pone en hibernación, sin salir de Auriga 
●     Luz/Contraste conmuta el estado de la retro-iluminación (equipos 
monocromos) o muestra el dialogo de regulación de contraste (equipos 
color) 
●     Estado de la pila muestra el porcentaje de carga en la pila 
●     Limites muestra el número míximo de visuales calculables; ver la 

sección Límites 
●     Ayuda muestra una ventana de ayuda propia a la ventana activa en las cuales el botón i no está 

presente 
●     Acerca de Auriga muestra la versión actual de Auriga 

El menú Sesión

●     Seleccionar como sesión activa selecciona la sesión seleccionada 
como sesión activa 
●     Ir a la sesión activa muestra la sesión activa 
●     Transmitir lleva a la ventana Transmitir 

El menú Por defecto

●     Guardar como por defecto salva los valores de la ventana actual 
como valores por defecto 
●     Cargar los valores por defecto carga los valores por defecto 
propios a la ventana actual 

El menú Preferencias
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●     Inicializar inicializa las preferences a su valor por defecto 
●     Transmitir transmite las prrfrrencias a otro aparato por infrarrojo 

Los menús Topo

●     [no implementado] Cerrar los bucles desencadena el proceso de 
cierre de bucles 
●     Recalcular coordenadas recalcula las coordenadas de las visuales 
●     Imprimir imprime la topo de la cavidad 
●     [non implementado] Conectar/Desconectar GPS conecta/desconect 
un GPS para seguir la posició en la superficie 

●     Reconstruir la red recarga las coordenadas de las cavidades de la 
red y reconstruye los enlaces entre ellas 
●     Recalcular las cavidades recalcula las coordenadas de las cavidades 
de la red 

El menú Lista
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●     Columnas lleva al ventana Columnas 
●     Recalcular coordenadas recalcula las coordenadas de las visuales 
●     Imprimir imprime la lista en curso 

El menú Informe

●     Exportar en Notas exporta el informe hacía el programa Bloc notas 
●     Transmitir transmite el informe hacía otro equipo 
●     Imprimir imprime el informe 

El menú Posición

Esta menú está disponible en el teclado de Auriga en el momento de editar la estación de partida de una 
visual virtual o el inicio de una serie. Permite seleccionar, opcionalmente, el tipo de posición asociada a la 
estación de partida.

El menú Selección
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●     Seleccionar todo selecciona todos los elementos de la vista en curso 
●     Des-seleccionar todo des-selecciona todos los elementos de la vista 
en curso 
●     Invertir la selección invierte la selección en curso de la vista en 
curso 
●     Seleccionar visuales por estaciones selecciona todas las visuales 
para las que una de sus estaciones yá está seleccionada 
●     Seleccionar estaciones por visuales selecciona todas las estaciones 
que pertenecen a las visuales seleccionadas 
●     Exportar lleva a la ventana Exportar 

●     Transmitir lleva a la ventana Transmitir 

Varios

Transmisión de datos

Se puede iniciar la transmisión de datos (beam) en Auriga con el elemento Transmitir del menú Cavidad o 
con el icono Transmitir en el menú mostrado con el carácter Graffiti ("/"). Cuando se inicia desde la 
ventana Principal. la cavidad seleccionada en la lista, se transmite por completo. Cuando se lanza desde una 
otra ventana, la ventana Transmitir se muestra:

La ventana Transmitir ofrece un menú de opciones de transmisión. Estas opciones varían según el 
contexto; en consecuencia, no todas las opciones están siempre disponibles.

Cuando se usa un rango de fechas, cubre de 00:00:00 el día de inicio hasta 23:59:59 del día de fin.

Nota: con cualquier opción seleccionada, si la cavidad transmitida ya existe en el aparato de destino, los 
datos recibidos se añaden a la cavidad existente, o la ponen al día. Nada se pierde en la cavidad existente.

Los detalles de la cavidad siempre se transmiten al aparato de destino para que se puedan interpretar los 
datos. De igual manera, todas las sesiones relacionadas a las visuales transmitidas acompañan estas 
visuales en la transmisión.

Note: por defecto, la transmisión se hace por infrarrojo; si Bluetooth es disponible en el aparato, se puede 
seleccionar el tipo de enlace.
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En el equipo de destino, la recepción de datos muestra la ventana siguiente:

La ventana Recepción de datos permite cambiar el nombre de la cavidad de destino; esto permite crear 
partes de cavidades o compensar por diferencias de nombre de una misma cavidad entre varios aparatos. La 
flecha vertical muestra una lista de las cavidades presentes en el equipo.

Si la cavidad de destino ya existe, se lanza un proceso de fusión de datos:

●     se compara los detalles de la cavidad recibida con los de la cavidad local (existente) y las siguientes 
diferencias se inscriben en el informe: 

❍     formato de los nombres de estaciones (4.4 u 8 caracteres) y juegos de caracteres; si estos 
difirieran, se pide una confirmación de continuación al usuario porque los inicios de series 
podrían revelarse incompatibles con la cavidad resultante y consecuente necesitar una 
conversión previa en visuales virtuales Si las cavidades transmitida y local difirieran por los 
juegos de caracteres de los nombres de estaciones, se selecciona los juegos de caracteres más 
permisivos 

❍     coordenadas XYZ del origen de la cavidad 
❍     estación de origen 
❍     estación de referencia geográfica 
❍     estación de referencia de altitud 

●     las visuales transmitidas que no existen en la cavidad local se añaden a la cavidad local 
●     se compara les visuales transmitidas que no existen en la cavidad local: 

❍     las visuales locales incompletas (a las que les falte algún dato) se ponen al día con su versión 
completa en la cavidad recibida, si hay lugar 

❍     las visuales locales sin dimensión de galería se ponen al día con las dimensiones de las 
visuales idénticas transmitidas si disponibles 

❍     las visuales locales que no poseen nota se ponen al día con la nota de las visuales idénticas 
transmitidas si disponibles 

❍     las visuales recibidas que difieren de las visuales locales por el número de sesión, datos topo 
(longitud, acimut, pendiente o dimensiones de la galería) o notas se duplican en la cavidad 
local (existente) y se ordenan antes de la visual local correspondiente 

●     las sesiones recibidas que no existen en la cavidad local (con igual número de sesión) se añaden a la 
cavidad local 

●     se compara las sesiones recibidas que ya existen en la cavidad local: 
❍     las sesiones locales sin nota se ponen al día con la nota de las sesiones recibidas idénticas, si 

hay lugar 
❍     las sesiones recibidas que difieren de las sesiones locales por la calibración de instrumentos, 

las opciones de las visuales o la nota se añaden en la cavidad local, pero se re-númeran con el 
primero número disponible en ambos lados. Las visuales recibidas relacionadas con estas 
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sesiones se asignan al nuevo número de estas sesiones. 

Si el proceso de fusión de datos modifica la cavidad local, se generará un informe con forma de nota del 
programa Bloc notas. Este informe indica: 

●     las diferencias de detalles de cavidad 
●     la lista de las sesiones renumeradas 
●     las visuales duplicadas o puestas al día 
●     las sesiones renumeradas o puestas al día 

Nota: si visuales o sesiones se han duplicado o renumerado por el proceso de fusión de datos, el usuario 
debería inmediatamente limpiar la cavidad para retirar los registros superfluos, fusionando manualmente 
sus datos. Una cavidad comportando visuales o sesiones duplicadas produce confusión.

Truco: Si dos o más equipos topografían simultáneamente una cavidad, al salir de la cavidad,

1.  todos los equipos deberían transmitir su cavidad a uno de sus aparatos 
2.  se debería limpiar la cavidad de este aparato de todas les visuales o sesiones duplicadas creadas por 

el proceso de fusión de datos 
3.  se debería eliminar la cavidad de los demás aparatos 
4.  se debería transmitir la cavidad fusionada a los demás aparatos 

Al finalizar la operación, todos los aparatos contienen todos los datos de la cavidad. Si no se retira 
previamente la cavidad de los aparatos (etapa 3) antes de trasmitir la versión fusionada, un nuevo proceso 
de fusión de datos con la cavidad local podría resultar en nuevas duplicaciones y consecuente necesitar otro 
proceso manual de limpiado.

Advertencia: la transmisión de cavidades de Auriga por herramientas de manipulación de archivos tal 
como FileZ no lanza un proceso de fusión de datos; en lugar de esto, la cavidad recibida siempre reemplaza 
los datos existentes.

Exportar datos

Es posible exportar datos de mismo modo que la Transmisión de datos, exceptuando que los datos se 
conservan en una cavidad local en el aparato. Esto permite fraccionar una cavidad en sub-partes (p.e. para 
disminuir el tiempo de computación) o, al contrario, fusionar en una sola cavidad partes de una misma 
cavidad topografiadas por separado. Las opciones ofrecidas por la ventana Exportar:
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son las mismas que las de la ventana Transmitir, pero en este caso, se debe indicar un nombre de cavidad 
de destino, diferente al nombre de la cavidad en curso.

Salvar/recuperar cavidades/redes en tarjeta de memoria

Auriga puede salvar o recuperar sus cavidades/redes en una tarjeta de memoria a través de los menús 
Cavidad o Red. La recuperación de cavidades/redes sólo puede hacerse a partir de la ventana Principal

Los requerimientos son: 

●     un aparato con una ranura Secure Digital o Memory Stick 
●     una tarjeta desprotegida en la ranura (i.e. no en modo de sólo lectura) 
●     UFD.prc (Universal File Dialog) cargado en el aparato (descargable del sitio Web de Auriga) 

En modo de salvar, la BD de cavidad/red en curso, o la BD de cavidad/red seleccionada en la ventana 
Principal, se escribe en el directorio de la tarjeta seleccionado con UFD.

En modo de recuperación, la BD seleccionada con UFD se recupera en el aparato. Se requiere una 
confirmación antes de sobre-escribir una cavidad/red existente.

Se puede usar esta funcionalidad de salvado/recuperación como una alternativa rápida a la transmisión por 
infrarojos. Sin embargo, la fusión de datos todavía no está implantada, la cavidad/red recuperada sólo 
puede reemplazar la cavidad/red local (existente).

Uso de los iconos y teclas de programas con los aparatos de 4 botones

Ventana/
Tecla

Calendario Contactos Tareas Notas Calculadora1 Arriba2 Abajo2

Visual
Serie 

precedente
Visual 

precedente
Visual siguiente

Serie 
siguiente

Calculadora 
de pendiente3

Campo 
precedente

Campo 
siguiente

Visual 
con 
Asistente

Dibujo a 
escala

Teclado
Salvaguardar

+Nueva visual
Topo Calculadora

Campo 
precedente

Campo 
siguiente

Topo 
(Zoom)

Zoom atrás
Desplazamiento 

izquierdo
Desplazamiento 

derecho
Zoom 

adelante
Calculadora

Desfilo 
arriba

Desfilo 
abajo

Topo 
(Info)

Serie 
precedente

Visual 
precedente

Visual siguiente
Serie 

siguiente
Calculadora

Estación 
precedente

Estación 
siguiente

Lista
Desfilo 

izquierda 
máximo

Desfilo 
izquierda

Desfilo derecha
Desfilo 
derecha 
máximo

Calculadora
Desfilo 
arriba

Desfilo 
abajo

Teclado 
Auriga

Símbolos Acentos Alfabeto4 Números
Calculadora 
de pendiente3

Campo 
precedente

Campo 
siguiente
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Dibujo Salida Visual
Conmuta 
pestaña

Conmuta 
pestaña

Calculadora - -

Otros
Pestaña 
izquierda

Teclado -
Pestaña 
derecha

Calculadora
Campo 

precedente
Campo 
siguiente

1.  Tecla arriba derecha de la zona Graffiti 
2.  El Navegador de Palm en direcciones arriba/abajo se comporta como estos botones 
3.  Si el punto de inserción está en el campo Pendiente o Pendiente inversa; si no, inicia la aplicación 

asociada con esta tecla (calculadora u otra) 
4.  Si el teclado mostrado ya es el alfabeto, abre el teclado de Palm OS 

Uso de los iconos y teclas de programas con los aparatos de 2 botones (Palm Zire)

Ventana/
Tecla

Calendario Contactos
Estrella 

(HotSync) Arriba1 Abajo1

Visual Visual precedente Visual siguiente
Calculadora de 

pendiente2
Campo 

precedente
Campo 
siguiente

Visual con 
Asistente

Teclado
Salvaguardar +
Nueva visual

Calculadora
Campo 

precedente
Campo 
siguiente

Topo 
(Zoom)

Desplazamiento 
izquierdo

Desplazamiento 
derecho

Calculadora Desfilo arriba
Desfilo 

abajo

Topo (Info) Visual precedente Visual siguiente Calculadora
Estación 

precedente
Estación 
siguiente

Lista Desfilo izquierda Desfilo derecha Calculadora Desfilo arriba
Desfilo 

abajo

Teclado 
Auriga

Teclado Palm OS Disposición derecha
Calculadora de 

pendiente2
Campo 

precedente
Campo 
siguiente

Dibujo Visual Conmuta pestaña Calculadora - -

Otros Teclado Pestaña derecha Calculadora
Campo 

precedente
Campo 
siguiente

1.  El Navegador de Palm en direcciones arriba/abajo se comporta como estos botones 
2.  Si el punto de inserción está en el campo Pendiente o Pendiente inversa; si no, muestra la 

calculadora 

Uso del JogDial de Sony y del Navegador de Palm

Ventana/
Acción

Jog 
Arriba

Jog 
Abajo

Jog 
Empujo

Jog Atrás
Navegador 
Izquierda

Navegador 
Derecho

Navegador 
Selección

Principal
Desfile 
arriba

Desfile 
abajo

Abrir 
cavidad

Salida - - -
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Visual
Campo 

precedente
Campo 
siguiente

Menú
Ventana 

precedente
Campo 

precedente
Campo siguiente Conexión

Visual 
con 
Asistente

Campo 
precedente

Campo 
siguiente

Menú Salida
Campo 

precedente
Campo siguiente Conexión

Sesión
Sesión 

precedente
Sesión 

siguiente
Menú

Ventana 
precedente

Campo 
precedente

Campo siguiente -

Topo
Estación 

precedente
Estación 
siguiente

Menú
Ventana 

Vise
Desplazamiento 

izquierda
Desplazamiento 

derecha
-

Lista
Desfile 
arriba

Desfile 
abajo

Menú Salida Desfile izquierda Desfile derecha -

Teclado 
Auriga

Campo 
precedente

Campo 
siguiente

-
Ventana 

precedente
Campo 

precedente
Campo siguiente -

Otras
Campo 

precedente
Campo 
siguiente

-
Ventana 

precedente
Pestaña 
izquierda

Pestaña derecha -

Límites

●     Número máximo de visuales por cavidad: 16 382 
●     Número máximo de sesiones: 16 383 menos el número de visuales 
●     Número máximo de visuales por sesión: 16 382 
●     Número máximo de cavidad en el equipo Palm OS: limitado exclusivamente por la memoria 

disponible 
●     Longitud máxima de los nombres de cavidad: 26 caracteres 
●     Precisión de los datos: 

❍     0,01 unidad para longitud (metros o pies); 1 pulgada para datos en pies-pulgadas 
❍     0,01 unidad para acimut y pendiente (grados o grads); 1 minuto para datos sexagesimales 
❍     0,1 segundo o 0,001 minuto para los ángulos de teodolito 
❍     0,1 unidad para las profundidades (metros o pies) 
❍     1 unidad para las altitudes (metros o pies) 
❍     1 cm Ii.e. 2 decimales) para las posiciones en una parrilla geodésica 
❍     0,01 segundo para las latitudes/longitudes 

●     Longitud máxima de una visual: 655,33 unidades (metros o pies) 
●     Tamaño máximo de la galería a la estación: 655,33 unidades (metros o pies) 
●     Rango de las profundidades: -3276.7 a 3276.6 unidades (metros o pies) 
●     Rango de las altitudes: -32767 a 32766 unidades (metros o pies) 

El número máximo de visuales computables está limitado por la memoria (RAM) disponible, y también 
por la cantidad de esta memoria que el OS afecta al uso por los programas ("heap"); esto depende del 
modelo de aparato y de la versión de Palm OS.

Se puede conocer el número mínimo de visuales calculables con el elemento Limites del menú Opciones. 
El número mostrado supone un número igual de visuales y de estaciones. El número máximo de visuales 
calculables puede ser más alto si la cavidad está muy interconectada, así reduciendo el cociente estaciones/
visuales (además que las estaciones requieren casí el doble de la memoria de computación de las visuales. 
Esta estimación ignora las sesiones, que también requieren memoria para el cálculo de las cavidades (pero 
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no para las redes), contribuyendo en reducir el número máximo de visuales calculables. Además, esta 
estimación solo toma en cuenta que el cálculo de las coordenadas, y no la muestra de listas, que también 
usa memoria. Si Ud. muestra una lista y después no puede calcular une cavidad, pare y prende Auriga par ir 
directamente al cálculo de la topo. Naturalmente, esta maniobras solo son necesarias si la cavidad se acerca 
de la limite de memoria del aparato. Si se trata de calcular una red, ver la pestaña Red de la ventana 
Detalles de la red para opciones que pueden reducir la cantidad de memoria requerida para el cálculo.

Aparato OS
RAM 
(Mo)

CPU 
(MHz)

Memoria 
"heap"

Min. 
visuales 

de 
cavidad

Min. 
visuales 
de red

Min. 
visuales de 

red 
"ligeras"1

Anchura 
de 

pantalla 
(mm)

Palm III 3.0 1 4 90,9 Ko 871 897 1 525 56

Palm III 4.12 1 4 121,3 Ko 1 138 1 172 1 992 56

Palm IIIe 3.1 2 16 122,7 Ko 1 322 1 361 2 313 56

Palm IIIx 3.1 4 16 122,7 Ko 1 276 1 313 2 233 56

Palm IIIx 4.12 4 16 249,3 Ko 2 919 3 004 5 100 56

Palm IIIxe
3.5-
4.1

8 16 250,0 Ko 2 957 3 044 5 176 56

Palm IIIc 3.5 8 16 250,0 Ko 3 199 3 293 5 598 56

Palm m105 3.5 8 16 250,0 Ko 3 016 3 104 5 278 46

Palm m125 4.0 8 33 249,3 Ko 2 791 2 873 4 884 46

Palm m130 4.1 83 33 249,3 Ko 2 952 3 039 5 167 46

Palm Zire 4.1 2 16 121,3 Ko 1 045 1 076 1 829 46

Palm Zire 22 5.4.9 32 200 4,0 Mo 47 792 48 157 65 5355 46

Palm Zire 31 5.2 83 200 1,0 Mo 13 773 14 178 24 103 ?

Sony Clié S-360 4.1 164 33 249,3 Ko 2 462 2 534 4 309 ?

Sony Clié SJ-22 4.1 164 33 1,0 Mo 13 572 13 971 23 752 ?

Palm Tungsten E 5.2 323 126 2,0 Mo 28 436 29 272 49 763 ?

Palm Tungsten 2 5.2 323 144 800,0 Ko 9 782 10 070 17 119 53

Palm Tungsten 3 5.2 643 400 11,0 Mo 65 5355 65 5355 65 5355 53

Palm TX 5.4.9 1283 312 6,0 Mo 65 5355 65 5355 65 5355 ?

1.  Logrado des-seleccionando las opciones de memoria de la pestaña Red de la ventana Detalles de red 
2.  Con la puesta al día del OS 
3.  Posee una ranura para una tarjeta Secure Digital 
4.  Posee una ranura para una tarjeta Memory Stick 
5.  Número máximo de visuales calculables por Auriga, independientemente de la memoria disponible 

Ruego los proprietarios de aparatos que no aparecen en la tabla arriba ejecutar el elemento Limites del 
menú Opciones e informarme de los resueltos obtenidos.

76



Truco: si una cavidad es demasiada larga para computarse con un aparato dado (Auriga informa si no 
puede alocar el grafo), o si las computaciones demoran demasiado, es posible fragmentar la cavidad 
exportando hacía una otra nueva cavidad solo las galerías pertinentes. Tras añadir nuevas visuales en esta 
sub-cavidad, es posible fusionar estos nuevos datos con la cavidad original exportando la sub-cavidad hacía 
la cavidad original. Naturalmente, todo esto puede hacerse con el PC, pero también con Auriga, porque aun 
cuando una cavidad larga no puede computarse con un aparato antiguo, la importación y exportación 
quedan posibles.

Como información, aquí se encuentra un informe sobre la duración de la pila de varios aparatos.

Almacenamiento

Cada cavidad de Auriga se conserva en una base de datos (PDB) Palm OS distintas. La base de datos de 
cavidad consiste en información general de la cavidad, seguida de los registros de visuales y de sesiones, 
ordenados por estaciones de partida y de llegada por número de sesión respectivamente.

●     La información general propia a una cavidad ocupa 380 octetos + la nota (1 octeto/carácter) + 78 
octetos para la gestión de Palm OS 

●     Los registros de visual ocupan 56 octetos + la nota (1 octeto/carácter) + 8 octetos para la gestión de 
Palm OS 

●     Los registros de sesión ocupan 138 octetos + la nota (1 octeto/carácter) + 8 octetos para la gestión 
de Palm OS 

Así, una cavidad con 100 visuales ocupa al menos 6 Koctetos en memoria.

Requisitos

Mínimo: Palm OS 3.0 o superior (funciona en cualquier equipo Palm OS desde la Palm III) 
Recomendado: Palm OS 3.5 o superior

Ocupa 544 Ko de RAM.

Preguntas frecuentes

1.  La toma de nombres con coma/punto decimal fallece 
2.  Salvaguardar una visual requiere tomar dimensiones de galerías 
3.  Tras salvaguardar nuevas visuales, Auriga siempre pregunta si se debe crear una nueva visual o si se 

debe reemplazar la visual en curso (existente) 
4.  La topografía está vacía o incomplete 
5.  Auriga empieza con un cuelgue, de modo repetitivo 
6.  La pantalla parece ligera con una Palm IIIxe cuando se usa Auriga 
7.  La barra de desfile vertical ne siempre funciona en la ventana Lista 

La toma de nombres con coma/punto decimal fallece 
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Auriga usa el separador decimal seleccionado en el programa Prefs. de Palm OS 

Salvaguardar una visual requiere tomar dimensiones de galerías 

La casilla Dimensiones de galería de la pestaña Visuales de la ventana Sesión determina si la toma 
de dimensiones de galerías es obligatoria o opcional 

Tras salvaguardar nuevas visuales, Auriga siempre pregunta si se debe crear una nueva visual o si se 
debe reemplazar la visual en curso (existente) 

La manera apropiada de crear nuevas visuales es de tocar el botón Nueva (cuadrado con estrella) de 
la ventana Visual; esto provoca la auto-incrementación de los nombres de estaciones y vacía los 
demás campos de toma. Al contrario, modificar los campos de toma para crear una nueva visual 
"arriba" una visual existente provoca naturalmente la muestra de una alerta pidiendo si se debe 
reemplazar la visual en curso (existente) o si se debe crear una nueva visual 

La topografía está vacía o incomplete 

Varias causas pueden explicar una topografía vacía: o incomplete 
❍     los factores de zoom o de desplazamiento ponen todas la visuales fuera de la pantalla 
❍     ninguna visual ha podido ser calculada (averiguar con el elemento Recalcular las 

coordenadas del menú Topo) 
❍     el estado de la casilla Dibujar de las sesiones, series o visuales individuales impide el dibujo 

de las visuales 
❍     la opción Trazado de la lista de las Opciones de visualización (icono abajo a la izquierda de 

la ventana Topo) no está seleccionada 
❍     la cavidad tiene visuales huérfanas mientras la opción Galerías huérfanas no está 

seleccionada en la lista de Opciones de visualización (averiguar el elemento Visuales 
erróneas del menú Cavidad para mostrar les visuales erróneas) 

❍     el color por defecto, de las sesiones, de las series o de las visuales individuales (según la 
opción Color de la topo en la lista de Opciones de visualización) está invisible sobre el color 
de fondo seleccionado (negro o blanco) 

Auriga empieza con un cuelgue, de modo repetitivo 

Cuando se inicia Auriga, se abre la cavidad/red y la ventana en la cual se dejó la última vez. Si por 
cualquiera razón esta cavidad/red provoca un cuelgue de Auriga, iniciar Auriga de nuevo repete el 
cuelgue. Se puede romper el ciclo manteniendo pulsada la tecla Arriba mientras se toca el icono de 
Auriga; una alerta ofrece de no abrir la cavidad/red anterior. Seleccionar OK. Si el problema no se 
arregla, repetir la operación, seleccionando esta vez el botón Reinicializar par reinicializar todas las 
preferencias de Auriga; nota que esto no afecta los reglajes específicos de las cavidades. Despues, 
Ud. debería informarme del problema y mandarme el archivo _Cave.PDB erróneo. 

La pantalla parece ligera con una Palm IIIxe cuando se usa Auriga 

Debido a un problema del controlador gráfico de algunas Palm IIIxe, cuando Auriga activa el modo 
de 4 bits/pixel para aprovechar los 16 tonos de gris en la topo de la cavidad, los negros salen menos 
oscuros. 

La barra de desfile vertical no siempre funciona en la ventana Lista 
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En los aparatos con Palm OS anterior a 3.5, barras de desfile vertical no siempre funcionaban, más 
vale usar las teclas Arriba y Abajo. 

Traducción inicial: Juan Marcos Gómez Gómez (Madrid) 
Revisión: Evaristo Quiroga (Barcelona) y Antonio Alcalá Ortiz (Córdoba)

Sitio Web de Auriga: www.speleo.qc.ca/Auriga

Última actualización 2007-05-27

79

http://www.speleo.qc.ca/Auriga

