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Latitud y longitud y coordenadas

N 39,82515
W 5.58724

COORDENADAS UTM

30 S 278527  4411553
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Sistemas GPS
• Se basa en un conjunto de satélites que emiten 

señales a un receptor

• El receptor calcula su posición en la tierra 
mediante las diferencias de tiempo en la recepción 
de las señales

• En la actualidad hay plenamente desplegados y 
operativos tres sistemas de GPS con cobertura 
mundial
? Primero en hacerse, el americano – GPS –

militar
? El de la federación rusa GLONASS – MILITAR
? EU - sistema GALILEO -civil
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Sistemas GPS

• Los primeros receptores gps estaban 
preparados el sistema americano

• Actualmente es fácil encontrar receptores 
para el sistema GPS americano (todos los 
moviles,  etrex 20), GPS+glonass (etrx 30, 
sansumg tab, algunos moviles)

• Cuanto mas satélites reciba mas exacto será el 
gps y menos perderá la indicación en 
barrancos o grietas.
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Sistemas GPS

• Como curiosidad para que gps indique bien la 
posición hay que hacer correcciones por 
tiempo-versus gravedad y velocidad satélites 
(relatividad general)

• ¿Que se puede esperar del receptor  GPS,- la 
posición con una exactitud de unos 5 m en el 
mejor de los casos

• Móviles – sistema A-GPS = asistido  menos 
tiempo de adquirir la posición 
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Tipos de dispositivos gps

• GPS de campo
?Fácil lectura en exteriores
?Resistencia al agua
?Pantallas pequeñas para 

mapa
?Dispositivos dedicados

• Móviles (apps)
? Siempre encima 
?Se leen mal al sol
?No tienen resistencia al 

agua

Truco Samsung para  
leer con sol:
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GPS en Moviles y tabletas

• Son apps, dependientes del gps del movil.
• Se puede mejorar la duración de la batería 

mediante una batería externa
• Un truco para días de lluvia, meter el movil en 

una bolsa de plastico trasparente o comprar 
un funda resistente al agua
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OPCIONES DE UN GPS DE CAMPO
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PRIMER PASO – DETECCION DE LOS SATELITES
Opciones GPS – Acquisicion de satélites
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CONCEPTOS : Gps-Campo:  WAIT POINT
MARCAR EL WAITPOINT 

NAVEGAR AL WAITPOINT
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Gps Campo: Track- Track manager
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Programa gps-arrow
• Programa para android.
• Versión gratuita, con anuncios 

y una versión de pago (2€) 
• La barra del menú tiene las 

siguientes opciones:

? INICIO
?DESTINOS
?NAVEGACIÓN
?MAPA
• La primera operación sera

siempre  marcar la posición de 
salida 
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Programa gps-arrow
• Una vez fijado la
posición y dado un
nombre asegurarnos
que aparece en la
lista de destinos

• Cuando queramos
volver al punto de
destino. Ir a la opción
del menú destinos y
elegir donde se
quiere ir
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Programa gps-arrow Eeditar un destino
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Programa gps-arrow - Navegación

1 2

3

• 1 nombre del destino

• 2 Distancia, deberá 
disminuir conforme nos 
acerquemos al destino

• 3 La flecha nos indica la 
dirección respecto a 
nuestra dirección de 
movimiento.

•Empezamos a andar y  
tratamos de seguir la 
dirección de flecha
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Juan se pierde……
• -Pedro  (por movil o walki): Juan, ¿donde estas?
• -Juan:  No lo se....
• -Pedro:  ¿que ves a tu alrededor?
• - Juan:  Veo árboles.......

Lo que tiene que hacer Juan: leer su 
posición en el gps y dictarsela a 
Pedro
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Pedro tiene que ir a la posición de Juan
Pedro tiene un movil
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Luego editar el waitpoint y poner los valores que ha dado 
juan por tf, luego la flecha le llevara hasta su amigo…..
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Pedro tiene gps campo :    Introducir un destino
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Introducir destino y mediante el compas ir hacia la 
posición de Juan
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Cuando se queda corto un GPS sin mapa…..

21



Como se solucionaba esto?
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Ahora tenemos la app ORUX MAPS

• App gratuita o casi < 4 € ,de  
android con mapas

• Tiene mapas, y todas las 
funciones del gps

• Los mapas son gratuitos

• Se utilizan mapas del IGN, con 
tres niveles de capas, la última 
capa es  a escala 1/25000  
(como el visor sigpac)

• Los mapas los carga  el programa 
con wifi o datos móviles, pero 
como también tiene la opción  de 
descargarlos para consultarlos 
sin datos 
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app ORUX MAPS
Niveles de mapas 
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Posibilidades del programa

• Ver el recorrido en tiempo real sobre el mapa 
y nuestra posición

• Crear wait point

• Grabar el recorrido que vamos haciendo y 
guardarlo

• Crear waitpoint con foto
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Posibilidades del programa

• Ver multitud de parámetros como altura, tiempo en 
movimiento, distancia recorrida, distancia a 
punto del mapa desde nuestra posición o 
waitpoints

• Importar tracks y wait point realizados con otros 
gps y web de rutas como  wikiloc.com

• La información presentada es totalmente 
configurable
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Principales controles del programa
Wait point

Grabacion del 
track

Acceder a los 
waitpoints

Acceder al los 
tracks

Track 

Posición 
Actual 
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Iniciar el gps



Ventajas de ver nuestra posición en el mapa
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¿Y si no tenemos acceso a wifi o datos del tf?

• El programa 
permite crear mapas 
locales bajándose 
con wifi porciones 
del mapa on-line

• Tiene una cache 
interna que con 
pasearnos por el 
mapa en cobertura 
wifi el mapa 
permanecerá sin 
necesidad de 
conectar
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Los recorridos se pueden guardar como rutas
Almaraz – el sierro- ruta de las orquídeas
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Tablet 7“ para Mapas - ORUX- ebook-audios –internet –GPS 
coche - fijarse:  pantalla luminosa para exteriores-gps con 

GLONASS
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Herramientas para que nos encuentren
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Programa para hacer la llamada a emergencias y 
trasmitirle automáticamente la posición  
Hay varios similares Aconsejo tener instalado el de telefónica  My 112
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Localizar sin que la persona buscada tenga que hacer nada: 
COMPARTIR LA UBICACIÓN MEDIANTE WhatsApp

• Lo mas sencillo hacer un grupo, también se puede compartir la 
orientación a una sola persona directamente
Como compartir
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Localizar sin que la persona buscada tenga que hacer nada:
COMPARTIR LA UBICACIÓN MEDIANTE WhatsApp

• Lo que vemos cuando abrimos el grupo

• Para localizar a la persona
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COMPARTIR LA UBICACIÓN MEDIANTE WhatsApp

• Para localizar a la persona
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Otro ejemplo
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Otra posibilidad- Envío de forma un SMS de emergencia con el 
programa ORUXMAPS
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• El  programa tiene la posibilidad de enviar un SMS a un 
numero programado con las coordenadas de nuestra 
posición

• Al ser SMS tiene la cobertura de voz que es mayor que la 
de datos

• Se activa cuando estamos el tiempo programado sin 
desplazarnos más de 100m

• El  programa hace una cuenta atrás y nos avisa para que se 
pueda desactivar

• Para esto tenemos que tener ORUXMAPS instalado en 
nuestro móvil y activado, aunque este en segundo plano. Es 
compatible con tener compartida la posición en un grupo 
mediante whatsApp



Otra posibilidad- Envío de forma un SMS de emergencia con el 
programa ORUXMAPS
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Otra posibilidad- Envío de forma un SMS de emergencia con el 
programa ORUXMAPS
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El mensaje
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Consejos tengo y para mi me los vendo…..
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Antes de la excursion 
? Instalarse en el movil gp-arrow y Orux maps (ver recursos)
? Configurar las unidades del gps de campo, gps arrow y oruxmaps al 

mismo formato  GG,dddddddd (grados y decimales)

ORUX-MAPS

Configuracion 
global 

unidades coordenadas

GPS-ARROW

Ajustes Unidades y formatos Formato de 
coordenadas



Consejos tengo y para mi si me los vendo…..
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? Descargarse los mapas de las zonas donde vayamos a estar en 
Oruxmaps

Mapa Herramientas de mapa coordenadas

En la excursion
? Crear grupo de whatsapp y compartir ubicación
? Configurar Oruxmaps para que envie mensaje de auxilio y que se 

active al comenzar a grabar el track en Oruxmaps

Configuracion 
global 

SOS mensaje



Consejos tengo y para mi si me los vendo…..
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? Marcar el coche y comprobar que el setpoint se ha grabado 
correctamente

? Borrar el track en el gps de campo

? Poner a grabar el recorrido con Oruxmaps



En la excursion
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Grabar posición 
coche y 
comprobar

Borrar track 
para que se 
inicie



Recursos
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? SOS 112

? GPS ARROW

? ORUX MAPS

WWW.ORUXMAPS.COM

• MANUAL
• VERSIONES ANTERIORES
• TUTORIALES
• FORO



Fin de la presentación

Consejo: no os llevéis los wait points 
de los perretxicales que encontréis a 
la tumba, dejárselos en herencia  a 

vuestros nietos y siempre seréis 
recordados
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