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¿CÓMO NOS ORIENTAMOS?

• Punto de 

referencia 

fijo

• Identificable

• Que se vea 

desde lejos



¿CUÁNTO DE LEJOS?
Las estrellas no están fijas en el cielo, cambian a lo 

largo del día y del año. Pero conocemos como se 

mueven y por tanto podeos calcular su posición.



Tan alto como las estrellas

Se miden 

ángulos Medir la latitud es muy 

sencillo

Medir la longitud requiere saber la hora con presión



SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS



¿Y SI SUSTITUIMOS A LAS ESTRELLAS 

POR SATÉLITES?

• Se mueven por el espacio, pero podemos 

calcular con gran precisión su posición.

• Tardan 12h en dar la vuelta a la tierra.

• Emiten por radio su identificación



SABIENDO MI DISTANCIA A TRES PUNTOS 

FIJOS PUEDO CALCULAR MI POSICIÓN





Luz: 300.000 km/sg

Sonido: 0,340 km/sg



EL DIABLO ESTÁ EN LOS DETALLES

 Hay que medir el tiempo con una precisión de 3 nSg.

 La posición de los satélites no es del todo fija ni calculable hay pequeñas 

variaciones.

 La velocidad de la luz no es la misma en todo el camino hasta la tierra.



PROBLEMA DEL TIEMPO

Se hicieron diversas prueba y la solución 

finalmente adoptada fue montar en cada 

satélite de GPS un reloj atómico, el cual 

tiene una precisión de 1 segundo cada 30 

millones de años.

Esto permite tener la referencia de tiempo 

necesaria.



PROBLEMA DEL TIEMPO

Para calcular el tiempo 

correctamente necesitamos 

otra referencia más.

Eso hace que en lugar de 

necesitar 3 satélites para 

determinar nuestra posición , 

necesitemos 4



PROBLEMA DE LA POSICIÓN



PROBLEMA DE LA PROPAGACIÓN



EL MENSAJE DE NAVEGACIÓN

Los satélites envían un mensaje 

donde van:

• La corrección de la órbita

• Los errores de los relojes

• Un modelo de la propagación

• Información varia .

• Se transmite a baja velocidad 

por lo que el mensaje completo 

tarda 12 minutos en recibirse.

… y hay muchos más detalles pero…



Y APARECIÓ EL GEOCACHING


