
Geocaching

Usando satélites millonarios para buscar fiambreras en el campo



Mapas

Muhammad al-Idrisi

siglo XII



Coordenadas cartesianas

René Descartes (Renatus Cartesius)

1596-1650



Mapas y Coordenadas

• Coordenadas geográficas: 

sistema de referencia mediante dos coordenadas angulares, latitud (Norte y 

Sur) y longitud (Este y Oeste), para determinar la posición de un punto de la 

superficie terrestre

• La proyección cartográfica (o geográfica) es un sistema de representación 

gráfico que establece una relación entre los puntos de la superficie curva de 

la Tierra y los de una superficie plana (mapa). 



Proyecciones



Proyección cilíndrica Mercator Gerardus

Mercator

(1512-1594)



Proyección cilíndrica Mercator Gerardus

Mercator

(1512-1594)



Longitud y Latitud



Geoide y Elipsoide

Geoide – Elipsoide - (WGS 84)



Sistemas GNSS

• GNSS =Global Navigation Satellite System

• GPS + Glonass + Beidou + Galileo

• GPS = Global Positioning System

• Desarrollado en los años 1960 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

• Uso exclusivo no civil (disponibilidad selectiva) hasta 1 Mayo 2000



Sistema GPS: constelación



Sistema GPS: triangulación



Sistema GPS



Geocaching: El origen

• 2 Mayo 2000: La disponibilidad selectiva se anula.

• 3 Mayo: Dave Ulmer esconde un cubo en Oregon

y publica sus coordenadas. A los tres días es 

encontrado.

• 30 Mayo: Matt Stum inventa la palabra 

“geocaching”

• 2 Sept.: Jeremy Irish y Mike Teague lanzan

geocaching.com con 75 caches en todo el mundo.



Cómo es un geocaché

• Tipo básico (tradicional)

• Contenedor

• Logbook (Libro de registro)

• Objetos de intercambio

• No pueden ser objetos peligrosos, ni comida



Geocachés tradicionales

• Tamaños

• Grandes, normales, pequeños, 

micros, (nanos)

• Estilos

• Camuflaje

• Magnéticos

• Y un larguísimo etc!



Geocaching: Lo básico

• Un caché es escondido y se publican sus 

coordenadas y características (D/T)

• Se introducen las coordenadas en un GPS

• Se va al punto indicado y…

• A buscar!! (no es tan sencillo como suena!)

• Si se encuentra: registro e intercambio



Cómo buscar

• Tanto las coordenadas publicadas como la 

lectura de un GPS tienen un error

• La búsqueda puede implicar cubrir un área 

de unos 10 metros de diámetro como 

mínimo.

• Olvidar el GPS al llegar al “Ground Zero” y 

usar la vista



Geocaching: Tipos

• Tipos de cachés

• Tradicionales

• Multi

• Mystery

• Wherigo

• Letterbox

• Earthcaches - Virtuales

• Eventos

• CITO, Mega, Giga



Geocaching: Reglas básicas

• Esconder

• No pueden estar enterrados

• Distancia mínima (161 metros)

• Impacto medioambiental y en estructuras

• Permisos

• Encontrar

• Firmar el logbook

• Intercambio justo

• Dejar igual que se encontró



Esconder un caché

1. Localización del lugar

2. Elección y preparación del contenedor

3. Esconder y obtención de coordenadas 

(promediado)

4. Publicación

5. Mantenimiento



Encontrar un caché

• ¿Encontrado? 

• Firmar el logbook (opcional: intercambio)

• Loguearlo (Registro)

• Found it o DNF (Did not find)

• Otras opciones (Nota, necesita 

mantenimiento, necesita ser archivado)

• Describir la experiencia


