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Resumen
El pre sen te ar tícu lo tra ta de mos trar nos el

fun cio na mien to del GPS (re cep ción por

sa té li te), GPS son las si glas de Glo bal Po -

si tio ning System, o en cas te lla no, Sis te ma 

de Po si cio na mien to Te rres tre, es un mé to -

do de orien ta ción ba sa do en las se ña les

que re fle jan una se rie de sa té li tes del De -

par ta men to de De fen sa de los Esta dos

Uni dos. El GPS da ac ce so, en cual quier

mo men to y des de cual quier pun to de la

Tie rra, a la in for ma ción si mul tá nea de en -

tre 6 y 11 sa té li tes.

A par tir de la ob ten ción de la po si ción el

GPS ope ra como un or de na dor que pro ce -

sa y trans mi te toda la in for ma ción ne ce sa -

ria para se guir una ruta: rum bos o azi -

muts, di fe ren cias de ni vel, ve lo ci dad de

mar cha y tiem po es ti ma do de lle ga da,

crea ción de ru tas a base de dis tin tos tra -

mos, al ti tud y orien ta ción, etc.

Una vez des car ga da la in for ma ción de la

ruta o de los pun tos en el or de na dor, se

pue de re to car la mis ma. De pen dien do del

pro gra ma se pue den cam biar los ico nos,

los co lo res, nom bres, lí neas, es ca las, etc.

El uso que cada uno le va a dar a su GPS

es, evi den te men te, una cues tión es tric ta -

men te per so nal (Alpi nis mo, ex cur sio nis -

mo, es quí o snow board fue ra pis tas, tra ve -

sías, caza, pes ca, bús que da de se tas ...),

por ello se com ple men ta el ar tícu lo con la

com pa ra ción en tre dos de los GPS más uti -

li za dos.

El uso del GPS en
actividades desarrolladas
en la naturaleza

Re cien te men te se está im plan tan do con

bas tan te ra pi dez el uso del GPS, pe que ño

apa ra to elec tró ni co que, me dian te una

red de sa té li tes en ór bi ta, per mi te ob te ner

el dato de nues tra po si ción, aun que haya

poca vi si bi li dad por el mal tiem po y con

un mar gen de error in sig ni fi can te.

GPS son las si glas de Glo bal Po si tio ning

System, o en cas te lla no, Sis te ma de Po si -

cio na mien to Te rres tre, es un mé to do de

orien ta ción ba sa do en las se ña les que re -

fle jan una se rie de sa té li tes del De par ta -

men to de De fen sa de los Esta dos Uni dos.

En la ac tua li dad el sis te ma cons ta de

24 sa té li tes que or bi tan so bre la Tie rra

dos ve ces al día y en seis ór bi tas dis tin tas

a una al ti tud de 20.200 km. El GPS uti li -

za es tos sa té li tes como pun tos de re fe ren -

cia para trian gu lar una po si ción, si re ci bi -

mos la se ñal de al me nos tres sa té li tes el

GPS pue de cal cu lar la po si ción exac ta en

la que nos en con tra mos.

Actual men te la UE está pro yec tan do su

pro pio sis te ma de po si cio na mien to (Ga li -

leo), lo que per mi ti rá per der la de pen den -

cia del sis te ma Ame ri ca no.

El GPS pue de fun cio nar en cual quier lu gar 

de la tie rra du ran te las 24 ho ras del día,

pero no de be mos ol vi dar que al ser pro pie -

dad nor tea me ri ca na, en caso de un con -

flic to, este país pue de de sac ti var los sa té -

li tes o in tro du cir de ri vas equi vo ca das con

lo que la lec tu ra ten dría un error que anu -

la ría el sis te ma. 

Cómo fun cio na

El GPS da ac ce so, en cual quier mo men to

y des de cual quier pun to de la Tie rra, a la

in for ma ción si mul tá nea de en tre 6 y 11

sa té li tes. Unas es ta cio nes de se gui mien to 

re ci ben per ma nen te men te in for ma ción de 

los sa té li tes si tua dos so bre su ho ri zon te,
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Abstract

The pre sent ar ti cle en dea vours to

de mons tra te the wor king of the GPS,

sa te lli te re cep tion, (GPS are the let ters of

Glo bal Po si tio ning System). Is a met hod of

orien ta tion ba sed on the sig nals from a

se ries of sa te lli tes of the De part ment of

De fen ce of the Uni ted Sta tes. The GPS

allows ac cess, at wha te ver mo ment and

from any point on Earth, si mul ta neous

in for ma tion from between 6 and 11

satellites.

As well as gi ving the po si tion GPS works

like a com pu ter that pro ces ses and

trans mits all the ne ces sary in for ma tion to

fo llow a rou te: di rec tions or azi muths,

dif fe ren ces in le vel, pace of march, arri val

time, crea tion of rou tes ba sed on dif fe rent

parts, al ti tu de and di rec tion, etc. Once the

in for ma tion of the rou te has been

down-loa ded from the com pu ter, it can be

re-arran ged. De pen ding on the pro gram me 

the icons, co lours, names, lines, climbs,

etc. can be changed.

The use that each one can put to his GPS

is, evidently, a question strictly personal

(mountain climbing, excursions, skiing,

off the track snow boarding, crossing,

hunting, fishing, mushroom hunting) so

the article is complemented with a

comparison between the two GPS most

used.
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de ter mi nan do con gran exac ti tud los pa rá -

me tros de sus ór bi tas. Una vez pro ce sa da

la in for ma ción, las es ta cio nes trans mi ten

las dis tin tas ór de nes a cada sa té li te que

las al ma ce na en su me mo ria para su pos -

te rior di fu sión. En teo ría el pun to cal cu la -

do de be ría ser ab so lu ta men te exac to,

pero exis ten unos cuan tos fac to res que

mo di fi can su exac ti tud:

La emi sión elec tro mag né ti ca del sa té li te

debe atra ve sar el va cío, la io nos fe ra y la

tro pos fe ra, lo que le oca sio na un in cre men -

to de tiem po que im pli ca un error va ria ble,

de unos 20 ó 30 me tros ade más el De par -

ta men to de De fen sa de los Esta dos Uni dos

ejer ce el con trol so bre esta cons te la ción de

sa té li tes, pu dien do mo di fi car a vo lun tad

sus pa rá me tros. Tam bién la ca li dad del

apa ra to re cep tor in flu ye di rec ta men te en la 

exac ti tud de la in for ma ción re ci bi da.

Cómo usar lo

La fi na li dad prin ci pal de un re cep tor GPS

es de ter mi nar una po si ción sin los erro res

de apre cia ción que el em pleo de los Me -

dios tra di cio na les pue de oca sio nar. La

gran ven ta ja del GPS es que es ca paz de

ob te ner su si tua ción con un error má xi mo

de 100 me tros; lo que en la ma yo ría de

los ca sos re sul ta más que su fi cien te.

A par tir de la ob ten ción de la po si ción el

GPS ope ra como un or de na dor que pro ce -

sa y trans mi te toda la in for ma ción ne ce sa -

ria para se guir una ruta: rum bos o azi -

muts, dis tan cias en tre pun tos, di fe ren cias 

de ni vel y pen dien tes, ve lo ci dad de mar -

cha y tiem po es ti ma do de lle ga da, erro res

de des vío so bre la ruta pre vis ta, crea ción

de ru tas a base de dis tin tos tra mos, orto y

oca so, al ti tud y orien ta ción, etc. Para ello

so la men te ne ce si ta que, por al gu no de los 

pro ce di mien tos es ta ble ci dos para su uso,

su al ma cén de me mo ria dis pon ga de la in -

for ma ción del pun to de des ti no.

Es de bas tan te uti li dad el com pren der que 

el GPS uti li za para su lo ca li za ción las

coor de na das UTM (Uni ver sal Trans ver sa

Mer ca tor). El sis te ma par te de di vi dir la

su per fi cie te rres tre en 60 hu sos lon gi tu di -

na les de 6º de lon gi tud cada uno (nu me -

ra dos del 1 al 60 a par tir del me ri dia no

180º). A la pe nín su la co rres pon de los hu -

sos 29, 30 y 31. 

Cada uso se di vi de en 20 ban das trans ver -

sa les de 8º de la ti tud (nom bra das de la C a

la X a par tir del pa ra le lo 80º sur ha cia el

80º nor te, pues más al nor te o al sur de 80º

los erro res se rían im por tan tes). A nues tra

pe nín su la co rres pon de las ban das S y T.

De la in ter sec ción de usos y ban das se ob -

tie nen 1.200 tra pe cios lla ma dos zo nas,

re fe ren cia das por el nú me ro del uso y la

le tra de la ban da.

Por úl ti mo cada zona se sub di vi de has ta

for mar cua drí cu las de 1 km de lado, que

son las que en los ma pas de 1/25.000 se

co lo rean en azul al igual que su nu me ra -

ción (2x2 cm. en el mapa). 

Esas cua drí cu las van nu me ra das de iz quier -

da a de re cha y de aba jo arri ba con nú me ros

co rre la ti vos, los X con tres nú me ros y los Y

con cua tro. Por nor ma se in di ca pri me ro las

ver ti ca les y des pués las ho ri zon ta les, al

con tra rio que en el sis te ma de coor de na das

geo grá fi cas. Por ejem plo la lo ca li dad de El

Asti lle ro de San tan der tie ne unas coor de na -

das UTM de 433 4806.
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Pero lo ver da de ra men te im por tan te del

GPS es que aña de tres ci fras más de trás

de to dos los nú me ros, al can zan do así pre -

ci sio nes de 1 me tro, pu dien do que dar el

ejem plo an te rior de fi ni do como 433234
4806500.

El GPS pue de ser uti li za do en cual quier

cir cuns tan cia, sea de día o de no che, llo -

vien do, ne van do o con nie bla, bas ta es -

pe rar du ran te un cor to es pa cio de tiem po

para re ci bir la in for ma ción. No obs tan te,

cuan do un obs tácu lo ver ti cal in te rrum pe

la lí nea di rec ta en tre el re cep tor y los sa -

té li tes es po si ble que la re cep ción no al -

can ce el mí ni mo de los cua tro sa té li tes

ne ce sa rios, por lo que de be rán evi tar se

fon dos de ba rran cos, ca lles es tre chas o

ro dea das de gran des edi fi cios, cue vas, o

bos ques muy tu pi dos. La si tua ción del

re cep tor GPS en el in te rior de vehícu los,

em bar ca cio nes o ae ro na ves, re que ri rá la

uti li za ción de una an te na de re cep ción

ex ter na.

Bá si ca men te, un re cep tor GPS pre -

senta, ex te rior men te, una pan ta lla de

vi sua li za ción de in for ma ción, un ta -

blero de man dos con dis tin tos bo to nes

que per mi ten ac ce der a las dis tin tas

fun cio nes, un ca je tín de ba te rías y las

dis tin tas ter mi na cio nes de en la ce ex -

terno.

Cómo pre pa rar la ruta

Una vez con tro la dos los me nús de ajus te 

ya se pue de in tro du cir la in for ma ción

ne ce sa ria al GPS, de ma ne ra que sir va

para se guir una ruta. La ruta más ele -

men tal vie ne de fi ni da por la dis tan cia

más cor ta exis ten te en tre el pun to de

par ti da y el de des ti no, pero en la ma yo -

ría de las oca sio nes, los obs tácu los que

se si túan en tre am bos, im pi den la po si -

bi li dad de se guir la lí nea rec ta que los

une. En este caso, se hace ne ce sa rio

des viar se de ella, des cri bien do una lí nea 

zig za guean te que con duz ca al pun to de

des ti no.

Para po der la se guir, se mar can unos pun -

tos in ter me dios o pun tos de ruta que van

de fi nien do tra mos de la mis ma. Su con -

jun to or de na do con for ma la ruta. Otra

ven ta ja del GPS es que sal vo que por al gu -

na ra zón se ne ce si te o quie ra se guir una

ruta pre de fi ni da, se pue de in tro du cir un

pun to de des ti no y po ner se en mar cha,

na ve gan do ha cia él. 

Sea cual sea el obs tácu lo que nos obli -

gue a se pa rar nos de la ali nea ción al

pun to de des ti no, el GPS nos in for ma -

rá del rum bo y dis tan cia para al can zar -

lo. El GPS pue de al ma ce nar en su me -

mo ria los pun tos de ruta y sal var los da -

tos de po si cio na mien to re ci bi dos vía sa -

té li te, sim ple men te pul san do el bo tón

co rres pon dien te o ha cien do uso de la

es pe ci fi ca ción de me mo ria, la cual per -

mi te:

n Intro du cir pun tos de ruta de fi ni dos a

tra vés de sus coor de na das ex traí das de

un mapa.

n Bus car en la me mo ria los pun tos de

ruta al ma ce na dos que pue den ser re gis -

tra dos ma nual o au to má ti ca men te.

n Los re cep to res GPS son ca pa ces de

crear un nú me ro va ria ble de ru tas con 

un nú me ro má xi mo va ria ble de tra -

mos.

n Cuan do mar cha mos a lo lar go de un

tra mo en di rec ción a su pun to fi nal, la 

pan ta lla de na ve ga ción del GPS nos

va mos tran do una se rie de da tos,

rum bo, dis tan cia, des via ción o des vío 

la te ral, so bre la de rro ta, ve lo ci dad,

etcétera.

n Tiem po des ti na do para al can zar el des -

ti no, la lec tu ra se ofre ce en da tos de ve -

lo ci dad real de avan ce y de ve lo ci dad de 

avan ce efi caz en por cen ta je; es de cir,

un por cen ta je del 100 % in di ca que el

mo vi mien to se di ri ge di rec ta men te ha -

cia el ob je ti vo.

n Infor ma ción de tiem po y dis tan cia to tal

so bre la dis tan cia que se ha re co rri do y

el tiem po trans cu rri do des de el úl ti mo

ajus te efec tua do.

n Las ve lo ci da des me dia y má xi ma que

re fle ja el pro me dio de ve lo ci dad de

mar cha y la ve lo ci dad má xi ma al can -

za da.

Exis ten ac ti vi da des en las que apar tar se

de la de rro ta mar ca da real men te no es im -

por tan te, pero en otras si tua cio nes, como

las na ve ga cio nes ma rí ti ma y aé rea, y los

via jes por zo nas de sér ti cas, hay que res -

pe tar es cru pu lo sa men te la ruta es ta ble ci -

da. Para es tos ca sos, el GPS está do ta do
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El sis te ma de coor de na das UTM “tra ba ja” so bre cua drí cu las de 1 km x 1 km.



de una pan ta lla, de no mi na da pan ta lla de

des vío la te ral, que mues tra cons tan te y

grá fi ca men te el ale ja mien to de la ruta pre -

vis ta.

Apli ca cio nes

El GPS no es sólo un va lio so ele men to de

orien ta ción en ruta, tam bién se des cu bre

como un co la bo ra dor ejem plar en otras si -

tua cio nes:

En con di cio nes cli ma to ló gi cas ad ver sas

(nie bla, ven tis ca... ), o de su per vi ven cia

(res ca tes, eva cua cio nes, in cen dio, ...),

ob te ner una po si ción exac ta es, a ve ces,

ma te ria de vida o muer te.

La in for ma ción de orto y oca so per mi te

de ter mi nar la hora de de te ner se con

tiem po su fi cien te para mon tar con luz

nues tro vi vac o es ta ble cer para cada

pun to de la Tie rra, aun que no es te mos

en él, la du ra ción del pe río do de luz y os -

cu ri dad.

El GPS no so la men te pue de pre pa rar

una ruta apo yán do se en los mí ni mos da -

tos fia bles de po si cio na mien to, sino

que, ade más pue de ir so bre la mar cha

com ple tán do la, mo di fi cán do la o com po -

nién do la.

Des car ga

de da tos al or de na dor

Una vez des car ga da la in for ma ción de la 

ruta o de los pun tos en el or de na dor, se

pue de re to car la mis ma. De pen dien do

del pro gra ma se pue den cam biar los ico -

nos, los co lo res, nom bres, lí neas, es ca -

las, etc.

Si pre via men te he mos di gi ta li za do el

mapa por don de nos he mos mo vi do y

uti li za mos el mis mo sis te ma geo dé si co

(Da tum Eu ro peo 50 para Espa ña), tan -

to en el GPS como en el pro gra ma, po -

dre mos su per po ner los da tos en el

mapa, obte nien do una car to gra fía más

com ple ta y com pre si ble para todo el

mun do. Un Da tum es un mo de lo ma te -

má ti co que in ten ta apro xi mar la for ma

de la su per fi cie de la tie rra, nor mal men -

te a tra vés de un elip soi de, en una zona

de ter mi na da, y per mi te cal cu lar po si -

cio nes y áreas de una ma ne ra con sis -

ten te y pre ci sa. Si los ma pas con los

que es ta mos tra ba jan do son eu ro peos,

ló gi ca men te el da tum será eu ro peo,

nor mal men te el Eu ro pean 50 (si el

mapa es de an tes de 1979) o el Eu ro -

pean 79 (si el mapa fue ela bo ra do des -

pués de 1979). En Espa ña, por tan to,

se uti li zan nor mal men te es tos dos da -

muts.
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GARMIN MAGELLAN

Pantalla situación
Son prácticamente iguales, los satélites  activos son las barras oscuras, ambos 
informan del estado de la batería.

Pantalla de Navegación
Los Magellan 315 y 320 incorporan dos pantallas de navegación. Esta 
característica no la encontramos en los Garmin

Pantalla de posición
Los Magellan presentan una pantalla más completa además de que los datos 
que aparecen son configurables, es decir, los podemos adaptar a nuestras 
necesidades o preferencias

Pantalla de Mapa
Muy similar en ambos casos.La  ventaja de los Magellan es que los datos que se 
muestran en pantalla se pueden configurar

Pantalla de Compás
La representación de la posición del sol,de la luna y del punto de destino sobre
la brújula sólo aparece en los Magellan.La serie 12 de Garmin carece de estas 
características

Pantalla Autopista
Esta pantalla es prácticamente igual para los modelos de ambas marcas.
No obstante los Magellan conservan la ventaja de que los datos que aparecen
en pantalla son configurables

Ca rac te rís ti cas ge ne ra les de los ti pos de los GPS Gar min y Ma ge llan



El uso del GPS en aire li bre

Algu nas ve ces cuan do rea li za mos una

ac ti vi dad al aire li bre nos de ja mos lle var

y no pres ta mos la su fi cien te aten ción al

ca mi no rea li za do o a las con di cio nes

me teo ro ló gi cas rei nan tes. Con el GPS no 

ten dre mos pro ble ma para sa ber en cada

mo men to don de es ta mos y po der en con -

trar el ca mi no de re gre so. El uso que

cada uno le va a dar a su GPS es, evi den -

te men te, una cues tión es tric ta men te

per so nal (Alpi nis mo, ex cur sio nis mo, es -

quí o snow board fue ra pis tas, tra ve sías,

caza, pes ca, bús que da de se tas...), pero 

las pres ta cio nes es pe cí fi cas ne ce sa rias,

para todo este tipo de ac ti vi da des al aire

li bre, que debe te ner un re cep tor GPS

son las si guien tes:

n Sis te ma re cep tor de 12 ca na les pa ra le -

los: ne ce sa rio para po der te ner una

bue na re cep ción de las se ña les en te rre -

nos abrup tos y con es pe sa co ber tu ra ve -

ge tal.

n Li ge re za: si te ne mos que aca rrear con el 

re cep tor no so tros mis mos, cuan to más

li ge ro me jor.

n Pi las de lar ga du ra ción: para evi tar

 llevar más pi las de las ne ce sa rias

(siem pre hay que lle var unas de re -

cam bio).

n Re sis ten cia al agua: de ben te ner al gu na 

re sis ten cia al agua para evi tar ver se

afec ta dos por la hu me dad. 

n Way points (pun tos de mar ca): ca pa ci -

dad de al ma ce na mien to de, como mí ni -

mo, 200 way points.

n Ca pa ci dad de lis tar esos way points in -

di can do las dis tan cias y di rec ción des de 

la ac tual po si ción.

n Pan ta lla de Mapa: para po der ver más

fá cil men te nues tra po si ción con res -

pec to a los de más way points mar -

cados.

n Ru tas: ca pa ci dad de al ma ce nar ru tas. 

n Track: son acon se ja bles re cep to res con

esta fun ción para po der des ha cer el ca -

mi no an da do en caso de ne ce si dad. 

n Ca pa ci dad de co ne xión con PC: para

po der tras pa sar da tos. 

n Fun da de trans por te: es muy ne ce sa ria,

aun que no siem pre está in clui da.

n Múl ti ples Da tum: para es tar se gu ro que

los da tum que va mos a uti li zar es tán in -

clui dos.

n Uti li za ción de Coor de na das UTM: que

son las nor mal men te uti li za das en los

ma pas to po grá fi cos a es ca las 1:50.000

y 1:25.000. 

n Car to gra fía di gi tal in clui da en el pro pio

re cep tor: útil para ver plas ma do so bre

un mapa, don de nos en con tra mos. Su -

ce de que los ma pas to po grá fi cos in clui -

dos nor mal men te no al can zan el de ta lle 

ne ce sa rio para su uso al aire li bre.

n Ante na ex te rior: pue de ser vir de ayu da

en zo nas bos co sas muy den sas.
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