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UTILIDAD Y USOS DEL GPS

Los receptores GPS portátiles son unos dispositivos extraordinariamente útiles para cualquier
tarea de navegación, orientación, seguimiento de rutas, almacenamiento de puntos para
posteriores estudios, etc. No obstante debemos de tener en cuenta que son, exclusivamente,
receptores de datos que calculan nuestra posición exacta y que no trabajan con ningún dato
analógico (temperatura, presión, humedad), por lo que en ningún caso podemos esperar
deducir datos atmosféricos a partir de ellos.
Tenemos que considerar que, incluso los modelos más "pequeños" que los fabricantes de
GPS"s ponen a nuestra disposición para la navegación terrestre personal, son una evolución de
los sistemas de navegación aeronáutica y marítima que se han ido perfeccionándose desde
hace años. Esto supone una serie de ventajas importantes para nosotros, los usuarios de
GPS"s, para la navegación personal terrestre.
En primer lugar, una cuestión de escala. Está claro que las dimensiones de la navegación
aeronáutica y marítima respecto de la terrestre, incluso con vehículos motorizados, son mucho
mayores. Esto significa que los receptores "pequeños" también disponen de los recursos de
navegación y de la exactitud de los grandes, aunque disponen de funciones menos sofisticadas
para la propia navegación.
Para entendernos, podemos decir que las pantallas y funciones gráficas que requiere el piloto
de una embarcación incorporadas a su receptor GPS deben ser muchas más y más sofisticadas
que las que nosotros necesitemos para orientarnos en dimensiones mucho más pequeñas. Pero
el sistema de recepción, y el cálculo de la posición es similar en un caso como en otro.
Toda esta argumentación la podemos sintetizar diciendo que un receptor GPS nos proporciona
para la navegación terrestre, muchas más prestaciones que las que podemos necesitar para
orientarnos. El seguimiento de desvío de rumbos, el seguimiento de rutas, brújulas electrónicas,
etc. son funciones que podemos encontrar en nuestros "pequeños" GPS"s.
Otro de los aspectos que nos gustaría destacar sobremanera es la gran utilidad de estos
dispositivos para cuestiones de seguridad. Pensemos en la cantidad de pérdida de vidas
humanas y de situaciones traumáticas que se podrían haber evitado, si en cualquier tipo de
actividad al aire libre, en la que las cosas se han complicado, y se requiere la actuación de un
equipo de rescate, se les pudiera facilitar la posición exacta en la que se encuentra un
accidentado.
Probablemente nos parezca un tanto sofisticado y poco ortodoxo, o un tanto snob, andar por
la montaña con un GPS y un teléfono móvil GSM por si tenemos algún problema, pero si
pensamos un poco más fríamente las cosas, veremos que puede ser mucho más efectivo que el
mejor equipo de supervivencia que nos podamos comprar y mucho más útil y fácil de usar.
En un futuro no muy lejano estos dispositivos portátiles GPS serán parte del equipo
imprescindible de cualquier aficionado a los deportes al aire libre ya que le proporcionarán tanto
una nueva sensación de libertad como de seguridad.
USO DEL GPS EN ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE
El uso del GPS en todas y cada una de estas actividades nos puede proporcionar una diversión
y seguridad jamás imaginadas. Algunas veces cuando realizamos una actividad al aire libre nos
dejamos llevar y no prestamos la suficiente atención al camino realizado o a las condiciones
meteorológicas reinantes. Con el GPS no tendremos problema para saber en cada momento

donde estamos y poder encontrar el camino de regreso. El uso que cada uno le va a dar a su
GPS es, evidentemente, una cuestión estrictamente personal, pero las prestaciones específicas
necesarias, para todo tipo de actividades al aire libre, que nosotros creemos se debe tener en
un receptor GPS son las siguientes:
Rutas, excursiones y travesías en mountain bike, 4x4 o moto off road.
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Sistema receptor de 12 canales paralelos: necesario para poder tener una buena
recepción de las señales en terrenos abruptos y con espesa cobertura vegetal.
Soporte: hay que asegurarse de que el receptor escogido puede ser instalado, por
medio de un soporte adecuado, en nuestro vehículo.
Posibilidad de alimentación directa, es decir, sin utilizar pilas (directamente a la toma
del encendedor en los 4x4 o a la batería en el caso de las motos).
Resistencia al agua: deben tener alguna resistencia al agua para evitar verse afectados
por la humedad (sobre todo en el caso de moto y mountain bike).
Waypoints: capacidad de almacenamiento de, como mínimo, 200 waypoints.
Pantalla de Mapa: para poder ver más fácilmente nuestra posición con respecto a los
demás waypoints marcados
Rutas: capacidad de almacenar rutas.
Track: son aconsejables receptores con esta función para poder deshacer el camino
andado en caso de necesidad.
Capacidad de conexión con PC: para poder traspasar datos
Funda de transporte: es muy necesaria, aunque no siempre está incluida
Multiples Datum: para estar seguro que los datum que vamos a utilizar están incluidos.
Utilización de Coordenadas UTM: que son las normalmente utilizadas en los mapas
topográficos a escalas 1:50.000 y 1:25.000.
Pantalla orientable: no es que sea una característica imprescindible pero la marca
Garmin tiene unos modelos que permiten cambiar de la orientación vertical (para usarlo
con una mano) a una orientación horizontal (para usarlo en el soporte para coche o
4x4).
Cartografía digital incluida en el propio receptor: útil para ver plasmado sobre un mapa,
donde nos encontramos. Sucede que los mapas topográficos incluidos normalmente no
alcanzan el detalle necesario para su uso al aire libre.
Antena exterior: puede servir de ayuda en zonas boscosas muy densas.

