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, ~ Cada cosa en su sitio: el GPS 
Nadre puede poner en dtultt el impacto delSnUtrtpfwne sobre la sociedad actuaL Somos 
testigos de cómo en cad11nueoogenemci6n seamplí1111las capacidades de estos dispositivos 
que ya sólo conservan. de 'teléfouo' lll capacidad de realizar llamadas. Al mismo tiempo, se 
equipan con giroscopios, acelerómetros, GPS, sensores de luz, de proxinúdad, brújulas 
digitales y casi cualquier chip que se le pudiera ocurrir. No obstmúe, como reza el eslogan de 
Wlll conocida marca de netmuirtcos «La potencia sin controltto sirve de 11ada», es decir, 
¿lfllé utilidad pueden teuer 1111as coorde~tadas GPS por si solas? LasApps, y quienes las 
desarrollan, tiene11la posibilidad de reUe11ar ese lt11eco entre la enomte capacidad de estos 
dispositioos y SltS duetlos, dotando de utilidad a esa injonrwció11 que todos esos sensores 
proporcionan. 

14 de Octubre de 1957. 1n Unlón So· 
"iélica lanz<) el que fuera el primer 
satélite de In hismria. el Sputnik 1, 
dando el pistulcta>.u de salida ala 
carrera espaci tll. l.n monitorización 
se realizaba estudiando el cambio 
en la señal r¡uecmítfa el Sputnik, lu 
que se conoce como efecto l.)oppler. 

Pensando que este mismo principio podía ser 
aplicado para determinar la posición de un obscr· 
vador en Tiena, surge en 1964 el sistema 'fRANSIT 
creado por la armada estadounidense pura provccr 
a su tlnttt de sisl t>nuts de navt:t;Hci6n con ros iciunes 
actualizadas y precisas. 

En 1973, ymmn fn1tn de la culahnr-dci6n ~ntru lii 
Armada }' la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, se 
inicia el programa NA\1$'(<\.It GJlS. Este quedaría to· 
talmente operati\'O en 1995 y mediante 24 satélites 
proporciona cobenura mundial con capacidad IJí. 
mitada de usuarios. 

F.n1nnce.s. mi Smartphonc t..~ c;~pa1. Üt! uhU'!Ot-'r 
las coordenadas GPS en las que me sitúo ahora mis· 

mo, pero ¡cuál es la utilidad? ¿Qué ventajas me 
otorga eso? 

Simplemente con conocer la ubicación actual. el 
bu.:scaUor de Google me muestn.1los resultados rn;:ts 
relevantes en función de és la, puedo enviarla en 
una conversación de \VhatsApp para qucdttr con al~ 
guien, guardar el lugar donde he dejado el t:oche o 
simplemente tener un registro de dónde están las 
mejores vistas en un parque natural. 

'1\mer las coordenadas Gl'S asociadas a las foto· 
grafías de mi galería me permite mostrarlas sobre 
w1 mapa y encontrar fácilmente esa panonímica 
t.lell .. agu de SoHlahria, en lugar de estar buS(,:andn 
entre las casi 2.000 instantáneas. 

Saliendo a currer o con la bicicleta. aplicaciones 
como Rumastic me permiten ir guardando todo el 
recorrido para después verlo sobre el mapa o com
partirlo, tener un historial de todas las salidas o in· 
el uso puedo descargar una ruta que orro usuario 
haya compartido y cargarla en la aplicación para 
hacerla. 

Por ejemplo. con f'OwSquare puedo hacer púbü-
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coa qué cafctcrla acabo de entrar, dejar fotografías 
y comentmios sobre el local para otras personas o 
incluso los duciios pueden otorgar recompensas 
para conseguir una mayor lidelización. 

Con gur•1s, t orno la Guía Dos Mafl-!S eJe l.;1 1\·tanga.. 
puedo buscAr un rc~aaura nCt!, chi ringu ir o o bar y 
ubtcncr los rt:sultados onlt:rwcJos por proximidad, 
hu~car slmplerueme todo lo e¡ u e tengo alrededor y, 
una vez seleccionado el destino, dejar que el móvil 
me indique cómo llegar hasta allf. 

Como vemos, las posibilidades sólo se ven limita· 
das por nuestra imaginación o la del desarrollador 

y, sin duda, el GPS nos 
permite lener co:tda cusa 
en su si tio. 
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