Jornada técnica en colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes
de Andalucía

metigoMAP, cartografía digital en conservación de patrimonio
metigoMAP es un software, específico para
conservadores y restauradores de patrimonio, para
realizar cartografías digitales sobre una imagen a
escala de manera sencilla e intuitiva, compatible con
otros softwares de dibujo (CAD).
Con metigoMAP es posible cuantificar áreas,
volúmenes o elementos, basándose en el escalado real
de la imagen. La cuantificación puede ser exportada a
Excel para realizar cálculos posteriores de materiales o
costes.
Desarrollado
en
estrecha
colaboración
con
profesionales del sector, ofrece la posibilidad de
rectificar imágenes a escala que pueden ser fácilmente
montadas y procesadas.
Como base de la cartografía pueden usarse tanto
imágenes escaneadas de planos en papel, imágenes
digitales (TIFF, JPEG, BMP) o dibujos en CAD (DWG,
DXF). Existen diferentes clases de cartografías lineales
y de área, tramas convencionales y vectoriales, así
como funciones para insertar leyendas, notas, etc. La
cartografía se establece por capas y grupos, mostrando
únicamente aquello que nos interesa en cada
momento, como la distribución de materiales,
alteraciones, fases de limpieza, reposiciones…
Lugar: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico,
Sevilla
Fecha: 28 de enero de 2014
Inscripción: hasta el 21 de enero de 2014
Duración:
Presentación general: 1´5 h
Formación (grupo reducido máx. 10 participantes*): 3 h
*selección de participantes que deben traer su propio
pc (Windows). En caso de ser usuarios de otros
sistemas operativos, debería tener el disco partido o
tener instalado VMware o Parallels.

10:00 – 11:30 h. Presentación del programa de cartografía
digital metigo MAP 3.0 | Aplicaciones | María José Alcayde
Palanca | Instituto Químico Sarriá (Barcelona)
11:30 – 12:00 h. Descanso. Pausa café.
12:00 – 13:15 h. Formación. Parte I: rectificación de
imágenes | Gunnar Siedler | Fokus-Leipzig-GmbH. En
inglés (con interpretación consecutiva)
13:15 – 14:30 h. Formación. Parte II: documentación,
cartografía digital y cuantificación | Gunnar Siedler | FokusLeipzig-GmbH. En inglés (con interpretación consecutiva)
14:30 – 15:00 h. Comentarios y dudas
INSCRIPCIÓN
Será necesario el envío de un correo electrónico a la
dirección phforma.iaph@juntadeandalucia.es con los datos
personales y profesionales informando de su interés por la
asistencia a la presentación general; si también tiene
interés en participar en la parte formativa debe especificarlo
y los motivos.
Actividad de carácter gratuito
Más información:
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja - 41092 - Sevilla
Tel.: 955 037 047 Fax: 955 037 001
www.iaph.es
phforma.iaph@juntadeandalucia.es

