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HABILIDADES DEL GPS
Normalmente hay varios botones en la carcasa del GPS (aunque ya hay modelos que los
tienen en el lateral para que el receptor pueda ser utilizado con una mano de forma muy
cómoda), que cuando los apretamos nos llevan a las diferentes opciones operativas del
receptor. Estas opciones tienen distintos nombres según modelo o fabricante, pero básicamente
realizan las mismas funciones. Al presionarlas podremos ver la pantalla de navegación, la de la
disponibilidad de las señales de los satélites, la de la lista de posiciones, la de opciones de
configuración o la que determina nuestra posición actual. A continuación explicaremos cuales
son estas distintas pantallas con las que nos podemos encontrar en el uso de nuestro GPS:
SATÉLITES
Normalmente es la primera pantalla en aparecer después de la de encendido; la tienen la
mayor parte de los receptores, y en ella se nos muestra a modo de gráfico o animación cuántos
satélites está "viendo" nuestro receptor y el nivel de intensidad de la señal que se está
recibiendo de cada uno de ellos. Si hay más de 4 satélites visibles, nuestro receptor escogerá
los 4 mejores, basándose en la intensidad de las señales recibidas y en el ángulo de
triangulación.
POSICIÓN
En esta pantalla se nos muestra nuestra posición actual, la altitud y, normalmente también la
hora (con algún truco en el encendido hasta se puede mostrar la temperatura). En los GPS más
básicos estos datos se mezclan normalmente con los datos de otras pantallas.
MAPA
Esta pantalla nos enseña gráficamente donde nos encontramos y el camino seguido hasta
ahora. Si nos estamos moviendo, nuestra posición se irá desplazando y dejando una huella del
camino seguido (track). Los waypoints marcados también deben aparecer en este mapa.
PUNTERO O NAVEGACIÓN
Si tenemos un destino activo (marcado) o una ruta activada, esta pantalla nos indicará la
dirección a seguir, el rumbo, la distancia y tiempo estimado de llegada. Si nos estamos
moviendo, se mostrará incluso la velocidad a que lo estamos haciendo.
LANDMARK O WAYPOINT LIST/RUTAS
Normalmente en esta pantalla se pueden ver los puntos de paso o posiciones que previamente
hemos introducido en la memoria de nuestro receptor, para renombrarlos o borrarlos, o para
planificar una ruta. A veces, además del nombre, se pueden agregar iconos (existe una lista de
iconos prefijada) para distinguir los puntos de paso más importantes. También existe,
normalmente, una opción de rutas para editar o revisar las rutas que hemos hecho, preparar
una nueva, activar o invertir alguna otra.
MENÚ
Esta pantalla nos permite acceder a la lista de las diferentes opciones (como un menú de
windows) disponibles en nuestro receptor. Normalmente moveremos el cursor arriba o abajo
hacia el tema deseado y apretaremos la tecla "enter" para ver su contenido.
OPCIONES
Muchos receptores permiten escoger entre unidades distintas de medición, tiempo, sistemas
de coordenadas, datum, norte magnético o verdadero. También existen las opciones para

transmitir o recibir datos desde un PC u otro GPS o para recibir las señales de un GPS
Diferencial (DGPS).
SALIDA / PUESTA DEL SOL
Algunos GPS nos marcarán la hora de salida y de puesta del sol para ese día y en esa
determinada posición. Esto puede ser de gran utilidad en la montaña a la hora de planificar
nuestra actividad e intentar aprovechar al máximo la luz del día o para poder obtener una
fotografía de una buena puesta de sol.

