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Objetivos: 

Iniciar a los asistentes en el manejo y funcionalidades básicas de un receptor GPS para 

actividades al aire libre, de tal manera que:  

 puedan alcanzar un punto de destino con éxito, minimizando el riesgo de pérdida 

 sepan regresar con éxito al punto de partida en caso de necesidad 

 sepan determinar su posición y sepan comunicarla 

Ejercicios 

Comprobaciones en el receptor GPS antes del inicio de la marcha y revisión de la 

configuración básica: (pilas, datum y sistema de presentación de coordenadas, activación del 

track log y reseteo del mismo, tiempo de espera hasta la obtención de la posición por parte del 

receptor GPS, Configuración de la pantalla (Que se vea el camino seguido, mostrar la altura y la 

precisión GPS, establecer visión “Norte arriba” y establecer “caminar” como medio de 

desplazamiento), establecimiento de un waypoint en el punto de inicio. Calibración Altímetro 

barométrico y Brújula magnética (si el receptor dispone de ellos). 

Inicio de la marcha: observar cómo el camino recorrido queda marcado en el receptor. 

Guardar waypoints en sitios relevantes. 

Regresar a un punto anterior o al punto de partida: Hay dos opciones, navegar directamente 

al punto que queremos o usar la función Trackback (regresar sobre el mismo itinerario 

seguido). 

Finalización de la marcha: Guardar nuestro track y asignarle un nombre. Revisar los datos de 

nuestra marcha (duración, distancia, desnivel…) 

Desenvolverse en el manejo de coordenadas UTM: Ir a la búsqueda de un compañero perdido 

o herido que nos ha comunicado su localización mediante sus coordenadas UTM. Introducir las 

coordenadas proporcionadas en el receptor GPS y navegar a la ubicación del compañero. 

Regresar con él al punto de partida. Comunicar nuestra ubicación a los servicios de emergencia 

si nos tienen que venir a rescatar. 

Calcular el tamaño de una superficie. Útil para determinar si un helicóptero puede aterrizar o 

no. 

Funciones de almanaque: ¿A qué hora amanece o anochece? ¿En qué fase se encuentra la 

luna? 


