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Dentro del Sistema de Producción Cartográfica se estudia la teledetección utilizando el 

GPS ("Global Positioning System") como sistema de captura directa de marcas en 

forma digital, y nos permite tener 

información de situación o distancia 

de las mismas, para poder tratar las 

imágenes realizadas y la información 

recogida en las mismas 

digitalmente. Es una herramienta 

fundamental de explotación de 

información cartográfica así como 

de la integración de los procesos de 

información y comunicación en las 

fases de captura, tratamiento y 

explotación.  

Y esta experiencia es la que hemos 

realizado en nuestra salida al campo 

el día 13 de Marzo de 2017, con el fin de utilizar esta herramienta y localizar marcas 

que posteriormente utilizando las herramientas cartográficas de Google, poder 

determinar la distancia recorrida, así como la toma de información mediante 

fotografías, vídeos, textos ect de las marcas realizadas. 

Funcionamiento del sistema GPS 

Para fijar una posición, el navegador GPS localiza automáticamente como mínimo 4 
satélites de la red, de los que 
recibe unas señales indicando 
la posición y el reloj de cada 
satélite. El navegador GPS 
sincroniza su reloj y calcula el 
retraso de las señales (que 
viene dado por distancia al 
satélite), calculando la 
posición en que éste se halla.   

 

GPS y libreta de toma de marcas para incorporar la foto en la NW registrada 



Estimadas las distancias, se fija con facilidad la propia posición relativa del GPS 
respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada 
uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenada 
reales del punto de medición.   

En la práctica realizada toda la información de marcas grabadas en el GPS, se insertan en el 

ordenador, en un programa que 

nos permite utilizando Google 

Hearth visualizar las marcas 

realizadas durante el trayecto e 

incorporar las fotos, videos 

recogidos en las mismas, 

consiguiendo tener las distancias 

y situación cartográfica de las 

mismas. 

 

Antes de comenzar la marcha el Profesor nos entrena en el uso del GPS 

Todos los alumnos de Grado, Erasmus y Programa de Mayores, por parejas, comenzamos a 

caminar por sendas fotografiando y señalando la marca que consideramos de interés para el 

ejerció de TELEDETECIÓN en la práctica de la utilización del GPS.  

Terminada la hora de toma de datos, 

regresamos a clase, se pasaron las 

marcas al programa de tratamiento 

de las mismas, conectando el GPS al 

ordebador y pudimos observar el 

camino recorrido, distancia de cada 

marca, y poder incorporar a las 

mismas la información fotografica 

realizada.  

Dos alumnos tomando y relacionando la marca. 

Ha sido una experiencia para el Programa de Mayores, muy motivadora el estar en esta 

asignatura, muy especializada en cartografía y utilización del GIS y Generar y compartir mapas 

con Google My Maps. 
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