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MÓDULO 5: OBTENCIÓN DE LOS DATOS GPS 
 
Un sistema de posicionamiento, como el nombre lo sugiere, es un método para 
identificar y  grabar, generalmente en forma electrónica, la ubicación de un objeto o 
persona. Este sistema puede ser usado para registrar el recorrido de un vehículo a 
través de la superficie terrestre, en el aire o en el espacio. Estos sistemas pueden ser 
de gran utilidad en la época moderna, de hecho, se le puede considerar como la base 
de la precisión, ya que cada dato tomado, como por ejemplo rendimiento, humedad, 
altimetría, materia orgánica, etc., va estar exactamente localizado y de esta forma 
tenemos la posibilidad de volver a él, localizarlo, obrar en consecuencia y poder 
grabar nuevamente el resultado. 
 
Existen una serie de sistemas de posicionamiento, algunos terrestres y dos 
satelitales. En este capitulo se explicará solamente el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS), que es el de mayor difusión y es el que posee mas y mejores 
prestaciones. 
 
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de navegación basado en 
satélites, creado y operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 
Comenzado a principios de los  años 80, este sistema fue declarado completamente 
operacional el 27 de Abril de 1995. Completamente operacional significa que el 
sistema puede ser usado para determinar una posición de un receptor las 24 horas 
del día, en cualquier parte de la tierra. El sistema fue concebido originalmente como 
auxiliar para la navegación de las fuerzas militares de los Estados Unidos, pero hoy 
en día el GPS sirve también para fines industriales, comerciales y civiles. El servicio 
está disponible, en forma gratuita, las 24 horas del día y bajo cualquier condición 
meteorológica. 
 
Para describir mejor el sistema se lo puede  dividir en tres partes: 
 
 Segmento espacial 
 Segmento de control 
 Segmento de usuario 
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CONCEPTOS SOBRE GPS 
 

5.1. Principios de Funcionamiento  
 
El GPS se basa en la distancia entre el receptor y una serie de satélites para conocer 
su posición. El principio básico detrás del GPS es bastante simple, y lo vamos a 
ilustrar con un ejemplo: 
 
Si se quiere ubicar un bote en el mapa de un lago, y se sabe que está ubicado a: 
 
 10 minutos desde el puerto A. 
 5 minutos desde el puerto B. 
 15 minutos desde el puerto C. 

 
5.2. Fuentes de Error 

 
A pesar de que el desarrollo del GPS se baso en tecnología muy sofisticada y con gran 
inversión de dinero, su precisión se ve degradada por una serie de fuentes de error. 
Algunas fuentes de error son inherentes al sistema e inevitables y otras son 
manejables por el usuario. Estas son: 
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 Relojes de los satélites. 
 Errores de orbita. 
 Atmósfera terrestre. 
 Multi-trayectoria. 
 Dilución de la precisión. 
 Receptores de GPS. 
 Disponibilidad selectiva (S/A). 

 
5.3. Etapas para la Obtención de Datos GPS para GIS 

 
GPS es una excelente herramienta de colección de datos para crear y mantener un 
GIS. Hay algunos aspectos específicos que debe conocer cuando utiliza GPS para 
capturar datos GIS. Esta sección explora las razones para el uso de GPS en la 
colección de datos GIS. También abarca nociones que necesita considerar cuando se 
prepare para capturar datos GPS, cuando los esté capturando en el campo, y cuando 
los procese de vuelta a la oficina.  
 
Consideraciones en la colección de datos  
 
Esta sección resalta los aspectos importantes que necesita considerar antes de utilizar 
GPS para capturar datos para un GIS.  
 
Definición de datos 
 
El decidir lo que quiere capturar constituye una parte crítica de la operación de 
colección de datos. Piense en la cantidad de datos que quiere capturar, la estructura 
de los mismos y cómo encajan sus datos GPS con los datos existentes. Debería 
planear esto cuidadosamente sobre un papel antes de comenzar. Cree un plan 
preliminar de su proyecto, describiendo el propósito, el ámbito de su trabajo y las 
maneras posibles de utilizar los datos.  
 
Algunas cuestiones específicas que debería considerar cuando cree un diccionario de 
datos son:  
 
 ¿Cuál es la aplicación del GIS? Esto afecta la característica de la información y 

los atributos que quiere capturar. 
 
 ¿Cómo va a realizar la colección de datos? Pueden combinarse diferentes tipos 

de características en un archivo, o pueden capturarse de forma separada en 
distintos archivos.  

 
 ¿Cuáles son las restricciones de un diccionario de datos? Va a necesitar más de 

un diccionario de datos? Hay limitaciones internas como el espacio, la longitud 
de un carácter, y el número de características. Consulte su manual de software 
para obtener mayor información. 

 
 ¿Cómo va a procesar sus datos? Familiarícese con su software de proce-

samiento GPS. Hay formas de editar y manipular los datos que pueden afectar 
su decisión sobre cómo capturar datos. Por ejemplo, puede combinar 
características de archivos separados en un solo archivo o separar un archivo 
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de características combinadas en varios archivos. Para mayor información 
consulte su manual de software. 

 
 ¿Qué va a pasar con los datos existentes? Si ya ha creado una base de datos 

GIS, piense cómo diseñar un diccionario de datos GPS de forma que los datos 
capturados encajen con los datos existentes.  

 
 ¿Qué unidades, datos y sistema de coordenadas quiere utilizar? Estos 

parámetros van configurados tanto en el software del PC como en el colector 
de datos. Si posee datos existentes debería utilizar los mismos parámetros 
cuando transfiera los datos GPS a su GIS de forma que estos encajen con los 
datos existentes.  

 
5.4. Campos de Trabajo de los GPS 

 
 GEODESIA. 
 GEOFISICA. 
 TOPOGRAFIA Y FOTOGRAMETRIA. 
 INGENIERIA. 
 HIDROGRAFÍA. 
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.  
 NAVEGACIÓN. 
 DEFENSA. 
 OCIO Y DEPORTE. 

 
 

OBTENCION DE DATOS GPS DE RECEPTORES GARMIN 
 

5.5. Uso y Configuración del Receptor GPS 
 
En este capítulo se expone sobre el funcionamiento del aparato receptor de GPS, la 
configuración que debe tener para que funcione correctamente, de acuerdo a las 
características de nuestro país y del trabajo de levantamiento catastral de 
propiedades rurales o delimitación de áreas en ciudades. 
 
1. Teclado del receptor de GPS y cómo utilizarlo. 
 
Antes de empezar a utilizar un Receptor GPS, debemos de conocer las partes que lo 
conforman.  
 
El teclado del aparato nos permite ver, registrar y recuperar datos, que son de mucha 
utilidad para nuestro trabajo de medición de polígonos, para trasladarnos de un lugar 
a otro y otras tareas que se derivan de ellos. 
 
Las teclas incorporadas al receptor de GPS están relacionadas a las funciones que 
este realiza. Entre estas funciones está registrar datos, visualizarlos en la pantalla del 
aparato, conocer información sobre un lugar geográfico, orientarnos con la brújula 
que está incorporada y buscar la ubicación de una propiedad inmueble. 
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Para la operación del receptor de GPS, el aparato incluye diferentes teclas, las cuales 
pueden variar de una marca o modelo a otro; sin embargo, las funciones se 
mantienen en todos, excepto en aquellos receptores que fueron creados con mayor 
complejidad de operación, con el objetivo de lograr obtener más información que la 
recopilada con aquellos que sólo disponen de las funciones básicas. 
 
En los receptores de GPS pueden visualizarse varias pantallas o páginas con 
información relacionada a la configuración y los puntos registrados, en el mismo. En 
este documento hablaremos, indistintamente, con los dos términos (pantallas, 
páginas) para referirnos a lo mismo. 
 
Los receptores GPS tienen pantallas principales y secundarias. 
  
A continuación expondremos acerca del teclado de los receptores de GPS, que 
cumplen con las funciones básicas. 
 

 
 

 
Tecla para encender y apagar el GPS. En algunos 
receptores, también, tiene la función de controlar la 
luz de fondo, en la pantalla LCD del mismo y ajustar 
el contraste. 

 
Tecla que se utiliza para confirmar la entrada de 
datos y activa campos seleccionados para introducir 
datos. También, esta tecla marca su posición 
actual. En algunos receptores las funciones de 
ENTER y MARK están en teclas diferentes. 

 
Esta tecla permite cambiar hacia otra página o pantalla principal, 
conteniendo datos diferentes a los que ve actualmente. Cada vez que 
presiona esta tecla avanza hacia a una página nueva, hasta llegar a la 
pantalla donde inició. Por lo general, este tipo de receptores tienen entre 
cuatro y seis pantallas, a través de las cuales puede ver diferentes datos. 

 
Esta tecla permite cambiar hacia otra página o pantalla principal, 
conteniendo datos diferentes a los que ve actualmente. Cada vez que 
presiona esta tecla retrocede hacia una página anterior, hasta llegar a la 
pantalla donde inició. La tecla ejecuta la función contraria a la tecla PAGE. 

Además, al pulsar esta tecla cancela los cambios que recién hizo en uno de los 
campos, que esté visualizando. En algunos receptores de GPS, esta tecla no funciona 
para regresar a la pantalla anterior, por lo que si desea hacer esto debe continuar 
hacia delante con la tecla PAGE, hasta llegar a la que desea. 
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Esta tecla activa el menú que muestra diferentes opciones, para 
ajustar el receptor de GPS. La función de ésta varía de un GPS a otro. 
En algunos casos al presionar esta tecla, una vez, muestra opciones 
para la página actual y dos veces seguida, muestra el menú principal.  
 

La tecla IN permite hacer un acercamiento de la vista que esté en pantalla o sea que 
el mapa que está visualizando en la pantalla del receptor de GPS, lo muestra en una 
escala más grande, que le permite ver los detalles del mismo. Con la tecla OUT, hace 
la función contraria a lo que hace la tecla IN, en otras palabras, puede hacer un 
alejamiento del mapa, mostrándolo en una escala más grande y no puede ver los 
detalles que hay en el mismo.  
 

La tecla llamada ROCKER, en unos CLICK STICK, en otros, tiene 
incorporada varias funciones, éstas varían de uno a otro receptor; De 
manera general esta tecla hace lo siguiente: controla el movimiento del 
cursor en las cuatro direcciones; es usado para seleccionar opciones, 
puntos de posición y aceptar entrada de datos. 

 
 

La tecla GOTO muestra la pantalla de GOTO A UN PUNTO, permitiendo 
seleccionar el PUNTO de destino, generalmente es un punto que existe 
en el receptor de GPS. Manténgalo presionado para marcar 
instantáneamente la posición actual como un PUNTO llamado MOB (MAN 
OUT BOARD o se Hombre al agua) y fijar el curso de retorno al mismo.  

 
2. Pantallas de visualización, que contiene el receptor del GPS. 
 
Los receptores de GPS tienen la posibilidad de mostrar datos e información, a través 
de varias pantallas. La cantidad de páginas de que dispone un GPS puede ser variable 
entre los diferentes aparatos, pero en general tienen como mínimo cuatro. 
 
Las páginas que contiene un receptor de GPS son: Página del Estado de los Satélites, 
Página de Posición, Página de Mapa, Página de Brújula, Página de Carretera o Rumbo, 
Página de Ruta Activa. 
 
Cuando está ubicado en una de Página y activa el menú, éste le muestra opciones 
relacionadas únicamente con los ajustes que puede realizar en esa página específica. 
En cada Página las opciones que se activan, con la tecla de MENU, son diferentes. 
 
Algunos Receptores de GPS sólo disponen de cuatro pantallas de visualización; esta 
son: la de Satélites, Mapa, Puntero o Brújula y Menú Principal. 
 
Un ejemplo de pantallas de visualización de un receptor de GPS: 
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Revisando la figura de arriba nota que las páginas avanzan, pulsando la tecla PAGE y 
con la misma lógica, regresa a la pantalla anterior con la tecla QUIT. 
 
3. Inicializando el receptor GPS. 
 
El GPS funciona gracias a la información recibida de los satélites. Para recoger esta 
información lleve su receptor al exterior, a una zona abierta y despejada en la que 
haya una clara visualización del cielo. Mantenga presionada la tecla “POWER” para 
activar la unidad. Aparecerá la página de bienvenida durante unos segundos, 
mientras el GPS lleva a cabo una auto-prueba, seguida por la Página de Satélites. 
El Receptor de GPS necesita recibir, al menos, tres señales fuertes de satélite para 
poder encontrar la ubicación del mismo. La Página de Satélites le mostrará 
gráficamente la pista de los satélites, la fuerza de la señal de los satélites y el estado 
de la búsqueda de señal. 
 
Generalmente, cuando se utiliza el GPS por primera vez se tomará unos cinco 
minutos para encontrar su localización. Después del primer uso sólo serán necesarios 
de 15 a 45 segundos para encontrarla. 
 
Se recomienda que, cuando se traslade desde el lugar donde ha estado trabajando 
con el receptor de GPS, a otro lugar distante unos 500 kilómetros o más, realice el 
proceso de inicialización; de manera que el receptor actualice la ubicación actual. 
 
Si las condiciones de luminosidad dificultan la visualización de la pantalla, podrá 
ajustar el contraste o conectar la luz de fondo de pantalla. En algunos 
receptores, esta función se obtiene en la tecla que utilizó para encender el aparato. 
 
4. Navegando en las Páginas del Receptor de GPS. 
 
Para conocer como funciona su aparato receptor de GPS, es importante conocer cada 
una de las páginas de que dispone, para mostrar información. 
 
La Página de Satélites muestra cómo el Receptor de GPS adquiere la información 
necesaria para funcionar. También, le muestra la señal que está recibiendo, la 
cantidad de  satélites,  de manera que puede decidir si hace falta desplazarse hacia 
una mejor ubicación, para obtener mejor recepción. En algunos receptores, en esta 
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Página obtiene información sobre el nivel de carga que tienen las baterías, con las 
cuales está funcionando el mismo. 
 
La Página de Mapa muestra donde se encuentra y le proporciona una imagen real 
de hacia donde se dirige. Conforme se vaya desplazando se irá moviendo la figura 
animada e irá dejando un rastro (track log). Los nombres y los símbolos de los 
puntos registrados (waypoint) también aparecen en el mapa. Más adelante 
mostraremos como memorizar su ubicación marcando un punto (waypoint).  
 
Para ayudarle a visualizar mejor el “mundo real” el Receptor rotará automáticamente 
el mapa mientras se vaya desplazando, por eso, los waypoints que se encuentren 
delante de usted se mostrarán siempre delante de la figura animada. La flecha hacia 
el norte siempre indica donde se encuentra el norte. Para asegurarnos de que pueda 
ver todo el trayecto puede cambiar la escala del mapa, manteniendo pulsada la tecla 
OUT para visualizar un área más grande y la tecla IN para visualizar un área más 
pequeña.  
 
La página de Brújula o Puntero le guiará hacia un destino. Cuando se desplace sin 
un destino en particular la página de puntero le mostrará la dirección y la velocidad 
de su movimiento. Cuando se desplace hacia un destino en concreto la página de 
puntero le mostrará el nombre de la localización, la distancia y el tiempo. 
 
Al pulsar las teclas IN y OUT podrá acceder a otra Información de menú de trayecto 
como la velocidad media, máxima, altura, horario de puesta/salida de sol, 
temporizador de trayecto y cuentakilómetros. 
 
NOTA: la flecha de dirección y destino aparece sólo en la página de puntero cuando 
haya iniciado un GOTO. 
 
La Página de Posición le muestra información relacionada a su ubicación actual: 
coordenada geográfica del lugar,  velocidad de traslado, altitud, fecha, hora, contador 
del cuentakilómetros. Algunos de los campos de información pueden ajustarse para 
que muestre información diferente a la que actualmente despliega. Por ejemplo, hora 
de salida y puesta del sol, Velocidad máxima, control de tiempo de uso de las 
baterías del receptor, 
 
5. Configurando el Receptor de GPS. 
 
Hay algunas opciones en los Receptores de GPS, que son importantes de tomar en 
cuenta, para ajustarlos antes de que usted los use para registrar puntos. Para realizar 
los ajustes, debe activar en el menú principal la opción de configuración (setup, 
si el lenguaje utilizado es el inglés). 
 
Como parte del proceso de ajustes, revise si está activada la opción de Simulación y 
desactívela. Esta opción permite trabajar bajo techo sin necesidad de tener señal de 
satélites; sin embargo, se utiliza muy pocas veces, sólo para fines de demostración 
por parte de los vendedores. 
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6. Activar GPS en modo ahorro de batería. 
 
Ajuste el tiempo que debe permanecer encendida la luz de fondo de la pantalla del 
Receptor de GPS. Debe definir el tiempo máximo que debe estar encendida a 15 
segundos, de manera que esto le permita más duración en la vida de las baterías y 
active la opción de ahorro de energía. 
 
7. Definir coordenadas a utilizar. 
 
Consiste en seleccionar un sistema de cuadriculas que permite identificar la 
coordenada, en el cual está dada la posición que se lee en el GPS. Entre las unidades 
que utilizaremos están Latitud/ Longitud, expresado en grado y minutos 
(hddd°mm.mmm´) y la unidad de cuadrículas o coordenadas UTM/UPS (Universal 
Transversal Mercator / Universal Polar Stereographic). El GPS configúrelo con 
UTM/UPS; es la cuadrícula utilizada en Nicaragua.  
 
Es crítico también que usted tenga seleccionado el correcto sistema de coordenadas 
cuando marque coordenadas de puntos; cuando imprime o define un mapa; exporta 
coordenadas a un sistema de información geográfico (SIG). 
 
Los datos leídos con el sistema de UTM/UPS permiten elaborar un dibujo, calcular la 
distancia y el rumbo que hay entre dos puntos de interés. 
 
8. Definir el tipo de Datum para el mapa 
 
Tipo de Datum del mapa, utilizados para determinar donde está una posición 
determinada, pueden leerse a partir de varios sistemas que se han elaborado a partir 
de investigaciones realizadas en el campo de la geodesia.  
 
Los GPS generalmente están configurados para trabajar con el mapa de datos (Map 
Datum) WGS 84 (World Geodetic System de 1984), sin embargo en nuestro país, 
también, se debe trabajar con el mapa de datos definido para Centro América, 
llamado NAD 27 para Centroamérica (North American Datum creado en 1927).  
 
La altitud que registra GPS puede estar expresada en pies o en metros. En nuestro 
caso ajuste el aparato para registrar unidades de altitud en metros. 
 
Asignar la zona que corresponde a la hora local. Generalmente esto se hace una vez. 
La zona está definida a partir de la hora internacional, que toma como base el 
Meridiano de Greenwich y establece que la hora local en cualquier punto de la tierra 
la puede establecer aumentando 1 hora por cada intervalo de 15° contados hacia el 
Este y disminuyendo 1 hora si el intervalo lo cuenta hacia el Oeste (ver tabla de 
diferencias horarias). 
 
Nicaragua está ubicada en el intervalo que inicia en 82.5 ° y termina en 97.5 ° hacia 
el Oeste del Meridiano de Greenwich. Puede calcular la hora local encontrando el 
valor entero del resultado de dividir el límite superior del intervalo entre 15. Así, 
[ENTERO (97.5°÷15) = 6]; como esta en el intervalo 6 hacia el oeste, la zona a 
definir en el GPS es -6. 
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5.6. Operación de Receptores GPS 
 
Tome en cuenta que todas las funciones del Receptor de GPS, que tienen que afectan 
la configuración del mismo y con ajustes de los datos, están integradas en el menú 
principal del aparato. Por tanto es, de suma importancia que identifique como acceder 
a este menú, para administrar el receptor con eficacia. 
 
1. Registrando puntos terrestres con el GPS. 

 
Esta es una acción de las más interesantes en el uso de los 
receptores de GPS, por cuanto con ella usted tiene la posibilidad de 
registrar la ubicación de lugares que son de interés para diferentes 
fines. 
 
La forma de registrar los puntos en un GPS, varía de una marca y 
modelo a otro. En general unos tienen una tecla específica con la 
cual se puede realizar esta acción, en otros casos se requiere 
acceder a una opción del menú principal donde esta la palabra 
MARK. 

 
Otros aparatos traen incorporada la función de ACEPTAR, Marcar o Registrar en la 
tecla llamada ENTER, MARK, CLICK STICK o ROCKER. De manera que, para 
marcar la posición actual, puede hacerlo manteniendo presionada la tecla 
mencionada, hasta que aparece la Página de Marca de Puntos. 
 
En ésta el receptor le propone un nombre y un icono que lo identifica; sin embargo, 
estos pueden ser editados, a fin de definirlos con nombre y símbolo que le permita 
identificarlo fácilmente. 
 
Al momento de registrar los datos de un punto o marca y previo a enviarlo a la 
memoria, el receptor le propone un nombre y un icono para identificar el lugar que 
está marcando; sin embargo, usted puede cambiarlos con una asignación conocida 
que le permita identificar o buscar con más facilidad. 
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Página de registro de puntos y ejemplos de la tecla ENTER o CLICK STICK. 
 
Recuperación manual, de datos registrados en el GPS. 
 

Para visualizar el punto recién grabado se presiona la tecla MENU 
varias veces hasta visualizar WAYPOINT, al cual accedamos con la tecla 
ENTER y dentro del mismo seleccionamos USER, donde encontraremos 
los puntos creados por el usuario y de igual manera damos ENTER para 
poder visualizar los puntos que hemos registrado. Una vez que hemos 
encontrado el punto (waypoint) deseado le damos ENTER e 
inmediatamente entraremos dentro de una pantalla en donde 
encontraremos las coordenadas del mismo, es decir, coordenadas X,Y. 
Estas coordenadas pueden ser visualizadas tanto en forma Geográfica 
(LATITUD, LONGITUD) como en sistema de coordenadas rectangulares 
UTM (X,Y).Para que esta coordenadas sean útiles deben aparecer 
dentro de la zona 16. 

 
En esta página, además de obtener las coordenadas del punto, muestra el dato de la 
altitud registrada en el lugar. Es importante hace notar que no todos los receptores 
de GPS registran el dato de altitud; aún cuando puede visualizarlo en el momento 
que está en el lugar. 
 
Con este proceso de recuperación manual, desde la pantalla del receptor GPS, debe 
tener la precaución de no cometer  errores al momento de leer y copiar las 
coordenadas. 
 
Recuperación automática, de datos registrados en el GPS. 
 
Los puntos medidos pueden ser descargados 
automáticamente en el computador y luego 
dibujados utilizando un programa Asistido por 
Computadora (CAD). El procedimiento para 
realizar esta acción implica: Disponer de una 
computador Personal; configurar el Receptor con 
la interfase necesaria (ver en la  página de Menú 
Principal), de acuerdo a lo establecido en el 
manual del aparato; tener, instalado en la 
microcomputadora, un programa compatible con 
el Receptor de GPS y disponer del 
correspondiente cable, para realizar la conexión. 
Como resultado del traslado de información desde 
el GPS, se debe obtener un archivo de texto con 
formato texto delimitado por comas. 
 
Posterior al traslado de los datos, desde el GPS 
hacia la microcomputadora, se requiere hacer un 
trabajo de edición de los datos con un procesador 
de textos o una hoja de cálculo, de manera que 
se cree un archivo de texto, que debe contener 
sólo las coordenadas registradas en el Receptor 



Módulo 5 - Obtención de los Datos GPS 

 

Página 12     Capacitación Básica en ArcGIS 9.2 – PAST DANIDA 

de GPS. Posteriormente, el archivo de texto u hoja de cálculo, podrá ser utilizado 
como apoyo para realizar el correspondiente dibujo del polígono, ya sea a mano en 
papel milimetrado o con un programa de computadoras propio para esto. 
 
En el caso de realizar el dibujo de manera manual, debe seguir los pasos explicados 
en este documento, en la sección de dibujo a partir de coordenadas. 
 

 

 
 

 
 

Figura.- Ejemplos de pantallas que presentan algunos receptores GPS. 
 
Si no se parecen al que usted tiene disponible, las funciones reflejadas puede 
encontrarlas fácilmente siguiendo la lógica expuesta en este documento. 
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Descarga de Datos del Receptor GPS 
 
Software necesario:  MapSource. 
    Microsoft Excel. 
 
Premisas importantes para el uso de GPS 
 
Se debe saber en que sistema de coordenadas esta configurado el GPS.  
 
De forma estándar lo mejor es trabajar en coordenadas geográficas LAT/LON en 
Datum WGS 84, en caso de que sea un sistema proyectado UTM debe tomarse en 
cuenta la zona UTM en la que se esta levantando la información, Nicaragua está en 
dos zonas 16 en Pacifico, centro y parte de las RAAN, RAAS, 17 en una franja del 
Atlántico, algunos modelos de GPS reconocen automáticamente la zona 17 por lo 
tanto una vez que se bajen los datos hay que hacer una conversión de zona 17 a 
zona 16, por eso es mejor opción usar coordenadas geográficas en latitud / longitud y 
dejar que el Dataframe reproyecte en caso de que sea necesario. 
 
El MapSource puede en cualquier momento descargar los datos en otro sistema de 
coordenadas 
 
Se pueden usar también los datos recopilados en una hoja de datos en papel que se 
puede posteriormente digitar y usar la importación de coordenadas de ArcGIS 
 
 

5.7. MapSource para GPS Garmin 
 
Es posible transferir conjuntos de mapas, waypoints, rutas y caminos desde una 
unidad GPS Garmin usando el programa MapSource. Los datos se transfieren 
haciendo los siguientes pasos: 
 

- Conectar el GPS al computador 
- Abrir Map Source 
- Transferir los datos hacia MapSource 
- Exportar los Datos a DXF  
- Integración del archivo DXF a ArcGIS como una capa de información  
- Utilizar la capa en DXF como referencia para agregarle a los elementos 

geográficos del estudio las nuevas posiciones. 
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5.7.1. Ejercicio - Transferir datos a MapSource desde un      
dispositivo GPS Garmin 

 
Paso 1: Abrir MapSource 
 

 
 
 
De clic en el botón de transferencia de datos. 

 
 
Nota: Si realiza la transferencia mediante un GPS con comunicación en serie: 
asegúrese que la unidad esté correctamente conectada a la PC. También existe una 
ventana de ‘Configuración de la conexión serie’ donde puede modificar la 
configuración de la comunicación seleccionando un puerto o una velocidad en baudios 
diferentes, o también se puede especificar que MapSource detecte automáticamente 
el puerto y la velocidad en baudios de la conexión haciendo clic en el botón Detectar 
automáticamente.  Esto en algunas versiones del MapSource 
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El programa abre esta ventana: 
 

 
 
 
 
 
 
Paso 2: En el caso del Estudio de 
Transporte solamente vamos a tomar en 
cuenta los waypoints. 
 

 
 
Clic en Recibir 
 
Paso 3: A medida que se produce la transferencia, MapSource muestra un indicador 
de avance y el GPS muestra un mensaje que indica que los datos se están 
transfiriendo. 

 
 
Paso 4: Una vez que a transferido satisfactoriamente los datos nos muestra la 
siguiente ventana, en la cual, le damos un clip “Aceptar”. 
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Y se muestran los datos en la pantalla de visualización de MapSource 
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Para transferir los datos de Map Source a formato de Autocad DXF 

 
Para transferir los puntos a DXF o archivo de AutoCAD, debe dirigirse al menú 
Archivo  Guardar Como: 
 

 

 
 
 
De la lista TIPO seleccione DXF 
Y escriba un nombre para el 
archivo que se va a crear. 
 
Recuerde en que ubicación del 
disco duro almacena el archivo 
de DXF, será necesario para el 
siguiente paso. 
 
 

 
 
Leer el archivo DXF en ArcGIS  
 
1. Abra la aplicación ArcMap  

2. Use el botón agregar datos . Y proceda a agregar la capa DXF usando solamente 
los Puntos señalados como Point dentro del DXF, Inmediatamente se generará los 
puntos que contiene el archivo DXF en ArcMap.  
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Una vez cargado los puntos en ArcMap se procede a Exportar a formato Shape File o 
se puede utilizar en formato DXF para generar la información requerida en cada capa 
de información del Estudio Regional desde una sesión de edición y haciendo SNAP. 
 
Otro método para cargar de Datos del GPS manualmente a partir de un 
Archivo con Coordenadas digitado en Excel o en un Bloc de notas 
 
1. Obtenga los datos o coordenadas del GPS, e ingréselos a un archivo Excel como se 

muestra en la siguiente imagen. 
 

Archivo visualizado en Microsoft Excel 
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2. Ahora guarde el archivo de Excel con un nombre en una ubicación del disco duro. 
 
3. Abra ArcMap 

4. Cargue el Archivo de Excel hacia ArcMap usando el botón  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Seleccione la Hoja1$ 
 
De clic en ADD 
 

 

 
Una vez cargado en ArcMap se procede a realizar el siguiente procedimiento 
 
5. Diríjase al Menú principal Tools, la opción Add XY Data…. Se mostrará con esto 

una ventana con el mismo nombre. Observe la imagen que continúa, en ella podrá 
visualizar los parámetros que debe introducir o ajustar para reflejar las 
coordenadas en el mapa. 
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Acceso y visualización de la ventana Add XY Data, para obtener las coordenadas GPS 

en el mapa. 

 
 
De inmediato aparecerán los puntos GPS en el mapa, representados por una capa de 
datos cuyo nombre será similar al archivo de texto señalado en la ventana Add XY 
Data. Sin embargo, esta capa de datos es temporal o virtual, lo que significa que no 
podrá operarla o agregarle más datos, pero sirve con referencia para hacer snapping 
con esos puntos. 
 
Método 2.- Agregue la tabla de excel, en la tabla de contenidos pestaña source, haga 
clic derecho en la tabla y seleccione Add XY Data. 
 
 
Ahora utilizaremos los datos proporcionados por los participantes para 
realizar las actualizaciones de las capas de información diseñadas para el 
Estudio de Transporte. 
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5.8 Anotaciones Sobre el Módulo 
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