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1. Presentación
Mapas de España, es una aplicación basada en el software libre OruxMaps
(versión 6.5), adaptada para incluir como cartografía de fondo los servicios web
Teselados del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y que además ha incorporado
una serie de servicios web de mapas WMS del IGN y de diferentes organismos, así
se puede visualizar las Estaciones de Servicio proporcionadas por el Ministerio de
Industria, la información Catastral de las parcelas proporcionada por la Dirección
General de Catastro, etc.
Además incorpora las rutas de los Parques Nacionales disponibles en el Portal de
Parques Nacionales Interactivos de España del IGN y las Etapas del Camino de
Santiago aportadas por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago y recuperadas por asociaciones jacobeas españolas.
A su vez, la aplicación permite la localización geográfica de los lugares utilizando los
servicios del proyecto CartoCiudad.
Está disponible para smartphones y tablets con sistema operativo Android.

2. Iniciar la aplicación
La primera vez que ejecute Mapas de España, se creará un directorio en la
memoria del terminal (memoria interna o tarjeta SD) llamada oruxmaps. Si no se
puede, por ejemplo, porque la SDCard está conectada al PC, se creará
automáticamente la próxima vez que inicie esta aplicación.
La primera vez que se abre se visualizará uno de los mapas online. Los mapas
online
disponibles
están
configurados
en
el
directorio
de
mapas
IGN/mapfiles/onlinemapsources.xml. Más adelante veremos cómo se modifica
este fichero.
Por ejemplo, estaremos viendo un mapa de Instituto Geográfico Nacional. Si
queremos que el GPS mueva el mapa, botón GPS ON/OFF, ó ‘Tracks’—‘Inicia
Gps’. Una vez se reciba un primer posicionamiento, bien procedente de redes (si
está activado en los ajustes de Android) o del propio GPS, el mapa se centra en
nuestra posición actual.
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Todas las imágenes que nos descargamos online, se guardan en una base
de datos interna, para su posterior uso offline, mucho más rápido que si hay
que ir a buscarlas otra vez al respectivo servidor, o para cuando nos quedamos sin
cobertura.

3. Mapas Online
a.

Capas

Mapas de España, tiene configurado por defecto cartografía de fondo que
corresponde a Servicios Web de Mapas Teselados (WMTS) propios del Instituto
Geográfico Nacional que son ofrecidos dentro de la carpeta Capas.

Los mapas que se pueden seleccionar dentro de la carpeta Capas son:


Callejero: Corresponde al servicio web de Teselado (WMTS) del Mapa base del
Instituto
Geográfico
Nacional
(http://www.ign.es/wmts/ignbase?request=GetCapabilities&service=WMTS). Este servicio permite acceder a
cartografía procedente de diversas bases de datos geográficos del IGN España.
Para escalas menores se usa a Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25)
junto con la Base Topográfica Nacional (BTN100) y para escalas mayores se usa
la Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25) junto con la Base Cartográfica
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Numérica 1:25.000 (BCN25). También se visualiza información procedente de
SIGLIM (SIG de Líneas Límite), NGBE (Nomenclátor Geográfico Básico de
España) Cartociudad.


Imagen: Corresponde al servicio web de Teselado (WMTS) de las Ortofotos
PNOA máxima actualidad (http://www.ign.es/wmts/pnoa-ma). Permite visualizar
las ortofotografías de máxima actualidad del Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea (PNOA) a partir de una escala aproximada 1:70 000 para toda España.
Para escalas menores (menos detalladas) se visualizan las imágenes de satélite
Spot5 de 20 metros de resolución. La cobertura PNOA está constituida por
mosaicos de distinta fecha de adquisición y distinta resolución (50 y 25 cm). Los
datos ofrecidos por este servicio se actualizan periódicamente



Mapas: Corresponde al servicio web de Teselado (WMTS) de Cartografía
Ráster(http://www.ign.es/wmts/maparaster?request=GetCapabilities&service=WMTS). Este servicio Permite acceder a
la cartografía ráster del Instituto Geográfico Nacional (IGN) correspondiente al
Mapa de España a escala 1:2 000 000, el Mapa de España a escala 1:1 250
000, el Mapa de España a escala 1:500 000, el Mapa Provincial a escala 1:200
000, el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50 000 y el Mapa Topográfico
Nacional a escala 1:25 000, sucesivamente en función de la escala de
visualización

Callejero

Imagen
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b.

Mapas Multicapas

Con esta opción podemos cargar las siguientes capas:
-

-

-

-

-

Catastro + Callejero: Permite visualizar la información catastral proporcionada
por el servicio de mapas WMS « Cartografía Catastral » proporcionado por la
Dirección General del Catastro
(http://ovc.catastro.meh.es/cartografia/INSPIRE/spadgcwms.aspx) sobre la capa
Callejero.
Catastro + Imagen: En este caso la información catastral se muestra sobre la
capa Imagen.
Estaciones de servicio: Permite visualizar las Estaciones de Servicio,
gasolineras, proporcionadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a
través de su servicio de mapas WMS «Estaciones de
Servicio»(http://geoportalgasolineras.es/cgi-bin/mapserv)
Hibrido IGN: Permite visualizar información cartográfica sobre imagen ráster
del servicio de mapas WMS « Mapas de España» del Instituto Geográfico
Nacional” (http://www.ign.es/wms-inspire/ign-base)
Redes geodésicas: Permite visualizar las señales geodésicas de las redes
geodésicas del IGN en España a través del servicio de mapas WMS «Redes
Geodésicas » (http://www.ign.es/wms-inspire/redes-geodesicas)
Terremotos últimos 10 días: Permite visualizar los terremotos registrados en
los últimos 10 días de magnitud igual o superior a 1.5 por el IGN que se
muestran a través del servicio de mapas WMS «Información Sísmica y
Volcánica» (http://www.ign.es/wms-inspire/geofisica)
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c.

WMS (Web Map Service)

Mapas de España da un soporte básico a este tipo de fuentes ON-Line. Se
pueden añadir nuevas fuentes de WMS, hay miles por el mundo.

Esta aplicación permite la conexión online con servicios WMS que ofrezcan su
información en el Sistema de Referencia EPSG: 4326 (WGS84 lat/lon) o en
coordenadas planas UTM
¿Cómo configurar una WMS?
En el selector de mapas ON-LINE, aparece una opción (WMS) que permite, a partir
de la URL de un WMS, crear mapas.
Funciona con WMS que utilicen el EPSG: 4326 (coordenadas WGS84 lat/lon)
otros basados en coordenadas UTM.

y

1.- Introducir la URL (ejemplos):

− Camino de Santiago: http://www.ign.es/wms-inspire/camino-santiago
− Unidades

Administrativas:

http://www.ign.es/wms-inspire/unidades-administrativas

Nota: en la siguiente página encontrarás más direcciones de servicios WMS en
España (http://www.idee.es/web/guest/directorio-de-servicios)
La aplicación leerá el archivo de capacidades del servicio y mostrará las capas
disponibles.
2.- Seleccionamos las capas que queremos ver en el mapa.
3.- Podemos probar lo que se verá (opcional), conociendo una latitud, una longitud
y un nivel de zoom.
4.- Introducimos los parámetros del WMS:
−
−
−

Nombre mapa
Máximo nivel zoom (Si no lo tenemos claro, ponemos el máximo valor, 20)
Mínimo nivel zoom (Si no lo tenemos claro, mínimo valor, 0)
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−

−
−

Parámetros adicionales (opcional). En este campo, si queremos posteriormente
componer mapas con este WMS y el WMS soporta transparencia, poner en este
campo: &transparent=true
Si las imágenes se añaden a la cache, es decir, se almacenan temporalmente
para evitar conexiones innecesarias a Internet.
Si el mapa será descargable (se podrán crear mapas offline).

5.- Finalmente, crear el mapa; se añadirá a las fuentes de mapas online, su
nombre empezará por WMS:[Nombre de mapa]
Se puede crear un nuevo mapa WMS partiendo de una preexistente, o editar uno
ya creado. Para ello, en el listado de WMS, pulsación larga sobre uno de ellos, y te
aparecerán varias opciones.
d.

Componer Mapa

Mapas de España, permite la creación de mapas online a partir de diferentes
fuentes de mapas online superponiendo sus capas.
El único requisito necesario es que las capas superiores sean
transparentes, o le apliquemos un nivel de transparencia, caso de
que sean opacas. Ejemplos:
OpenStreetMaps + OpenSeaMaps (transparent)
OpenStreetMaps + WMS:Catastro (transparent)

Si usamos un WMS como capa superior, es muy importante que
en el paso 4, Parámetros adicionales, se ponga como parámetro
‘&TRANSPARENT=true’ ya que este será el mapa con las capas
superiores.
Una vez configurado y comprobado el correcto funcionamiento de
este nuevo mapa, selecciona la opción ‘Componer Mapa’. En esta
ventana tienes que:
1. Seleccionar primero el mapa que hará de base, el que no
sea transparente, por ejemplo OpenStreetMaps y pulsa en
‘Añadir’.
2. Después selecciona los mapas que tengan las capas transparentes y
selecciona ‘Añadir’.
3. Por último, ponle nombre al nuevo mapa y pulsa en ‘Ok’.
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OpenStreetMaps

Catastro Español

OpenStreetMaps + Catastro Español

Ahora, en el listado de mapas ON-LINE, aparecerá el mapa creado a partir de la
composición.
Para borrar un mapa compuesto, pulsación larga sobre el mismo en el listado de
mapas.

4. Mapas Off-Line
En la configuración hay que definir un directorio padre para todos los mapas (no te
preocupes, se crea automáticamente la primera vez en el directorio de
almacenamiento predeterminado del teléfono, ya sea tarjeta SD o memoria interna:
IGN/mapfiles/).

Dentro de esta carpeta padre se pueden crear subdirectorios, y dentro de estos,
otros subdirectorios. El objetivo es organizar los mapas en carpetas, por familias,
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escalas, fuentes… lo que quieras. De esta forma es fácil activar/desactivar carpetas
completas (al hacer zoom, al saltar de un mapa a otro, al mostrar los listados…) o
ignore esas carpetas. Esto se hace desde la pantalla de selección de mapa; una
pulsación larga sobre una carpeta activa/desactiva esa carpeta y todas las
incluidas en su interior.
Si por ejemplo, tenemos los mapas descargados en una carpeta y otra familia de
mapas en otra y no queremos que el zoom, o la carga automática de mapas
seleccionen mapas de esa familia, simplemente la desactivamos.
Si el mapa está compuesto por diferentes archivos y al desplazarnos es necesario
cargar uno de estos ficheros, será cargado automáticamente sin que nos pregunte,
siempre y cuando estos ficheros estén dentro de un mismo subdirectorio.
Teóricamente cuando se añaden/eliminan mapas de las carpetas, la aplicación
actualiza sus bases de datos internas; pero hay veces que no se entera (por
ejemplo, si cambiamos un mapa por otro del mismo nombre). Para estos casos está
el botón ‘Reiniciar listado mapas’ en la pantalla de selección de mapas, para
forzar la actualización de los listados de mapas disponibles. Úsalo si en los listados
te falta/sobra algún mapa. Si después de usarlo te sigue faltando algún mapa que
has copiado a la carpeta de mapas es que ese mapa tiene algún problema.

5. Formato OruxMap
Mapas de España, al estar basado en OruxMaps, tiene un formato propio de
mapas de uso Off-Line creado a partir de mapas On-Line. Estos mapas pueden ser
generados mediante aplicaciones externas como MOBAC o desde la propia
aplicación.
Para la creación de los mapas necesitamos estar visualizando algún mapa On-Line
en el Visualizador de Mapas. Ahora, en el botón ‘Mapas’ tenemos la opción
‘Creador mapa’ que será la que tendremos que pulsar para poder entrar a la
configuración del Creador de Mapas.
Se nos mostrará de nuevo el Visualizador de Mapas, pero en esta ocasión
tendremos que seleccionar dos puntos, con los cuales se dibujará un rectángulo
indicando qué zona será la que queremos descargar.
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Tenemos 3 opciones:
- Eliminar los puntos marcados.
- Cancelar la creación de mapa.
- Seguir la creación de mapa.

Una vez marcada la zona a descargar, pulsamos sobre
creación.

para seguir con la

Capas:
Nos indica el nivel del zoom de la capa
a descargar. Las capas con números
altos significan mas nivel de zoom y por
lo tanto más imágenes a descargar.
Nombre del mapa:
Nombre que se le quiere dar.
No para la descarga si hay imágenes
perdidas:
Es posible que ciertas imágenes no
estén disponibles en el momento de la
descarga. Si esto se prodece, la
descarga continúa sin preguntar qué
hacer.
Descargar:
Botón para iniciar la descarga.

Una vez iniciada la descarga, podremos ver su proceso hasta la finalización.
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Al terminar la descarga, el listado de mapas Off-Line se actualiza automaticamente
para mostrar el nuevo mapa creado y dejarlo preparado para su uso.
A los mapas con formato OruxMaps, se les puede añadir unos márgenes para
favorecer que no se vean zonas sin mapa cuando se llega a los límites del mapa en
uso, si se tiene activada la carga automática de mapa al salir del mapa actual.
Es necesario que los mapas estén ligeramente solapados para que funcione
correctamente.
El proceso para activar esta funcionalidad consiste en la edición del fichero de
configuración del mapa en concreto, en el caso del ejemplo anterior, el fichero sería
Peñalara.otrk2.xml que estará ubicado en oruxmaps/mapfiles/Peñalara/ añadiendo
los atributos xmargin="XX pixels derecha/izquierda" e ymargin="YY pixeles
arriba/abajo".
De este modo, originalmente tenemos:

<MapBounds minLat="40.58058466412762" maxLat="41.244772343082076"
minLon="-4.21875" maxLon="-3.515625" />

Y una vez editado, lo dejaremos de esta manera:

<MapBounds minLat="40.58058466412762" maxLat="41.244772343082076"
minLon="-4.21875" maxLon="-3.515625" xmargin="256" ymargin="256" />

Cuando se termine la edición del fichero, recuerda actualizar la lista de mapas OffLine desde el botón con una flecha circular, arriba a la derecha, en el listado de
mapas Off-Line.
Esta funcionalidad se puede aplicar a todos los formatos de mapa Off-Line desde en
‘Configuración’—‘Mapas’—‘Añadir margen X’ / ‘Añadir margen Y’. Todos los
mapas cambiarán al llegar al límite indicado por otro mapa adecuado a esa
posición.

a.

Otros formatos soportados

1) .rmap libres (NO TODOS LOS FORMATOS, NI LAS PROYECCIONES).
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−
−

Copiamos los .rmap en una carpeta dentro de la carpeta de mapas.
Pulsamos ‘Reiniciar fuente mapas’ en la pantalla de selección de mapas. Si
alguno de los mapas, su DATUM es desconocido para Mapas de España,
aparece una pantalla para que indiquemos el DATUM del mapa. Para cada
DATUM hay que seleccionar el DATUM de la aplicación. Luego pulsamos en
Siguiente. Cuando acabamos, botón Salir. Si nos equivocamos, en
‘Configuración’—‘Mapas’ hay una opción para eliminar los DATUMS
guardados.

2) OpenStreetMap .map

 http://code.google.com/p/mapsforge/

Son mapas que ocupan muy poco. Su carga es más lenta, pero son muy eficientes
en cuanto a almacenamiento.
Se pueden añadir temas de renderizado para estos mapas. Estos temas los tendrás
que guardar en la carpeta IGN/mapstyles y puedes descargarlos por ejemplo desde
http://www.openandromaps.org/ o diseñarlos tú mismo.
Si
utilizas
el
navegador
de
tu
teléfono
en
la
página
web
http://www.openandromaps.org/ y pulsas para descargar un mapa, Mapas de
España capturará ese evento, se ofrecerá a descargar el mapa y lo instalará
directamente en su carpeta de mapas, al igual que los temas.
El tema será elegido desde el botón menú, ‘Ajustes’—‘Mapsforge style’

Tema original

Tema con elevaciones, colores e iconos

Adicionalmente se puede cambiar el tamaño de las letras desde ‘Configuración’—
‘Mapas’—‘Mapsforge tamaño texto’.
Con los mapas de mapsforge, si tienes ficheros de alturas DEM descargados,
puedes visualizarlos con sombreado de los relieves.
Para descargar los ficheros DEM de una zona, sitúa el centro del mapa sobre ese
punto, luego pulsa sobre el botón de ‘vista 3D’. Si no tienes los ficheros
descargados, te pedirá descargarlos. Si ya están descargados, se mostrará
directamente la vista en 3D.
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Para activar el sombreado, hay que hacerlo en ‘Configuración—Mapas—Ajustes
mapsforge’.
3) Mapas en formato Garmin .img que no estén bloqueados
Son mapas vectoriales. En ‘Configuración’—‘Mapas’—‘Ajustes mapas Garmin’
se pueden cambiar algunos ajustes (ver etiquetas, disminuir el detalle, tamaño
letra…).
4) Mapas en formato .MBTiles.
Es un formato raster, las imágenes están almacenadas en una base de datos
SQLite.
5) Mapas en formato .ozf2.
Copia los ficheros .map y .ozf2 en la carpeta oruxmaps/mapfiles. Ambos ficheros
han de tener el mismo nombre.
Puedes usar Img2oz (por ejemplo la versión 2.08) para convertir los Mapas OZI al
formato ozf2.
A partir de aquí, busca las fuentes que te interesen más.
¡Cuidado con las licencias de uso de cada mapa! Hay que respetarlas.

b.

Cache de Mapas Online

Destacar que Mapas de España usa una caché interna para guardar las imágenes
de los mapas online utilizados. Todo lo que se navega online, está disponible
después offline. Si una imagen está disponible en la cache, no se va a Internet a
buscarla.
Esta caché no es eterna y se gestiona de la siguiente forma:
Desde la pantalla principal, ‘Configuración’—‘Mapas’—‘Reiniciar Cache Mapas’
nos permite eliminar de la cache los mapas de un origen (o de todos). Esto es útil
para aquellos mapas que caducan a partir de una fecha.
SI NO LOS BORRAMOS DE LA CACHE, ESTAREMOS VIENDO SIEMPRE LOS QUE
NOS DESCARGAMOS POR PRIMERA VEZ.
Borrado automático: Al superar un determinado límite de tamaño de la cache, por
defecto 512mb, se produce un borrado automático de las primeras imágenes
descargadas (las más antiguas) hasta que la cache se reduce a un tamaño
determinado por defecto en 256mb. Estos valores son configurables desde
‘Configuración’—‘Mapas’—‘Mapas Online’.

c.

Mapa en relieve

Este mapa utiliza los ficheros de alturas DEM descargados en el
terminal para mostrar la orografía del terreno. Actívalo desde
‘Configuración’—‘Mapas’— ‘Mapa de relieve’.
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Una vez activado, podrás acceder a él desde el botón ‘Mapas’—‘Abrir mapa
aquí’—‘Mapa de relieve’.

d.

Mapa índice

Es un sistema con el cual, podemos saber que mapas tenemos en nuestro listado y
a qué región pertenece.
Para poder ver este índice, nos iremos al botón ‘Mapas’—‘Mapa índice’.

e.

Mapa modo noche

Desde el botón menú de tu terminal, ‘Ajuntes’—‘Modo noche’ es posible activar
un filtro total a contraste alto de cualquier mapa para que no resulte molesta la
visión de este.

Modo normal

Modo noche

6. Tracks/Rutas
En el visualizador de mapas podemos estar tratando simultáneamente un Track y
varias Rutas.
© Instituto Geográfico Nacional
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Una RUTA es algo estático, que cargamos en el visualizador para verla o seguirla
mientras creamos un nuevo Track. Una ruta se compone normalmente de
Waypoints que enlazamos para ir de uno en uno. Mapas de España también nos
permite abrir un Track que previamente hayamos creado o importado,
verlo en el visualizador y utilizarlo como guía para nuestro recorrido.
Se han añadido las opciones de “Parques Nacionales” y “Camino de Santiago” que
redirigen al Centro de Descargas del IGN-CNIG donde se pueden descargar
diferentes Rutas en formato KML.
Las páginas dónde están disponibles estos KML son:
−

Camino de Santiago:
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/loadCaminoSantiago.do

−

Parques Nacionales:
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/loadParquesNacionales.do

Página de descarga de las etapas del Camino de Santiago

Vista de una ruta de Parques Nacionales cargado en Mapas de España

Además las rutas se pueden cargar en el visualizador de varias maneras:
© Instituto Geográfico Nacional
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−

Directamente partiendo de un fichero GPX/KML/KMZ. Si usamos el botón,
‘Rutas’—‘Abrir GPX/KML’ se abre el selector de ficheros.

−

Partiendo de un Track previamente existente o importado, en la base de datos
de la aplicación: Desde el visualizador de mapas, botón ‘Tracks’—‘Gestionar’,
se selecciona un Track, ‘cargar como ruta’.

−

Partiendo de un conjunto de Waypoints. Desde el visualizador de mapas, botón
‘Waypoints.’—‘Gestionar’, del listado de Waypoints filtramos y/o ordenamos,
seleccionamos el checkbox y pulsamos sobre , que carga los Waypoints como
ruta. UN TRUCO: una vez tenemos el listado de todos los Waypoints, aquellos
con los que queremos generar una ruta, los seleccionamos uno a uno, y
elegimos la opción ‘eliminar de la lista’. Cuando ya hayamos eliminado de la
lista los Waypoints que queremos usar como ruta, utilizamos ‘menú—filtrar’,
‘invertir’. De esta forma tenemos en pantalla el listado ordenado de puntos con
los que queremos generar la ruta.

−

Con el creador de Tracks: Cuando estamos viendo un mapa pulsa el botón del
visualizador ‘Rutas’—‘Crear’. Aparecen unos botones sobre la pantalla; se
trata de mover el mapa con el dedo, y crear Puntos de Track/Waypoints usando
el botón
para añadir o bien el botón
para borrar el último. Para salir
aceptando pulsar en
o cancelando en . El Track recién creado aparecerá en
pantalla y en el listado de Tracks, botón ‘Rutas’—‘Gestionar’, siendo el
primero de la lista. Se pueden crear segmentos de Track, utilizando el botón
correspondiente.

ALARMAS: Cuando estamos en modo ‘seguir ruta’ se puede activar una alarma
que nos avisa si nos alejamos de la ruta más de X metros. La activación se hace en
el botón de ‘Alarma ruta’. Se puede configurar la distancia de alejamiento a partir
de la cual la alarma deja de sonar. ‘Configuración’—‘Avisos Voz/Sonidos’.
Se pueden cargar varias rutas a la vez en el visualizador de mapas. Pero sólo una
puede estar activa para seguimiento/navegación de Waypoints. Cada ruta
tendrá una bandera verde en el primer punto. Para activar una ruta, pulsa sobre
la bandera de inicio de la ruta que quieras que sea la ruta activa, selecciona
‘Activar’. Si quieres eliminar una ruta de la pantalla, pulsa sobre la bandera verde,
‘Eliminar’.
Por otro lado, Mapas de España permite crear un Track con las señales del
GPS: al iniciar el modo ‘Grabando Track’.
Un Track es algo vivo, abierto en el visualizador en modo ‘edición’ susceptible de
cambiar (añadir más puntos de Track, añadir/eliminar Waypoints).
Usando el botón ‘Tracks’—‘Inicia grabación’ se inicia la grabación del Track.
Como hemos dicho, un Track se puede descomponer en SEGMENTOS. De esta
forma, cuando queremos parar (un descanso, reiniciar al día siguiente un Track,…)
simplemente usamos el botón ‘Tracks’—‘Para grabación’ para detenernos y
cuando reiniciamos la marcha, usando el mismo botón, nos pregunta si:
−

Iniciar un Track de cero, un nuevo Track. Borra de pantalla el actual, junto con
sus Waypoints (¡Pero no de la base de datos!).
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−
−

Iniciar un nuevo SEGMENTO, pero perteneciente al Track actual (es lo
recomendable).
Continuar con el último segmento del Track actual. Personalmente no
recomiendo hacer esto, es mejor partir el Track en unidades lógicas,
segmentos, cada uno con sus estadísticas propias.

Búsqueda de Rutas entre dos puntos, por carretera
Para buscar una Ruta entre dos puntos, usando carreteras, botón ‘Rutas’—‘Buscar
Ruta’. Selecciona el modo de viaje y pulsa sobre el mapa para ir indicanto el punto
de inicio, puntos de paso (opcional) y el punto de llegada.
OruxMaps buscará la ruta mejor e indicará en el mapa los Waypoints de paso.
Recuerda que Mapas de España NO es un navegador ON-Road. Lo que se
obtiene es una Ruta, que incluye mensajes de voz, pero no esperes maravillas,
todavía queda mucho por mejorar.

Pulsando sobre el primer Waypoint de la ruta se acceden a diferentes opciones
que se aplican sobre la ruta:
•
•
•
•
•

Activar. Si hay varias rutas cargadas en el mapa, convertimos a la actual en
la principal, a efectos de alarmas, datos estadísticos de seguimiento, etc.
Borra. Elimina del mapa esa ruta
Centrar Mapa.
Navegador.
Exportar a fichero. Crea un fichero .gpx en la carpeta tracklogs para poder
usarlo más adelante desde ‘Rutas’—‘Cargar GPX/KML’

¿Dónde consigo GPX/KML/KMZ?
Hay cientos de formatos diferentes en los que se pueden guardar Tracks. Cada
constructor de software tiene el suyo. Esta aplicación, basada en OruxMaps,
soporta los dos más estándar: KML/KMZ y GPX. Si los tienes en otro formato,
siempre puedes convertirlos a KML/GPX usando la aplicación gpsbabel.
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Hay muchos sitios en Internet de los que te puedes descargar GPX/KML, para
utilizar en OruxMaps:
www.gpsies.com

www.everytrail.com

www.mapmyTracks.com

www.wikiloc.com

Desde OruxMaps se puede importar/exportar directamente Tracks/Rutas a/desde
algunos de estos sitios; mira más abajo, en el apartado ‘Integración’.

7. Overlays
Podemos sobreponer en los mapas diferentes capas que tengamos en formato
KML/KMZ. Se soportan todas las formas geométricas (polígonos, líneas, puntos)
pero no imágenes georreferenciadas.
Hay que copiar los ficheros en el directorio IGN/overlay/ y seleccionar la capa que
queremos ver sobre el mapa en el botón de la barra superior ‘Mapas’—‘Cargar
capa KML’
Se pueden ajustar los componentes a visualizar, si están organizados en ‘carpetas’
dentro del KML/KMZ, esto lo hacemos desde ‘Mapas’—‘Ajustar capa KML’.
Además, marcando la opción ‘Mapas’—‘Mantener capas KML’, cuando vuelvas a
ejecutar la aplicación se cargarán automáticamente las capas que dejaste en la
última ejecución.
Si se pulsa en el interior de polígonos cerrados, se obtendrá una ventana con la
información (descripción) de ese polígono, si la tiene.

Conjunto de puntos de aterrizaje

Espacio aéreo español
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8. Waypoints
Se pueden crear Waypoints para su posterior uso. Los
Waypoints se crean asociados lógicamente al Track actual
donde se está creando, si es el caso, si no estamos
creando un Track, los Waypoints se crean 'huérfanos' de
Track. Esto no quita que estos Waypoints se puedan usar
en otras rutas.

Creación
Desde el visualizador de mapas, usar el botón
‘Waypoints’—‘Crear’ y se creará en la posición actual donde esté el cursor. Si
queremos crear un Waypoint en otro punto del mapa, ‘pulsación larga’ sobre ese
punto en el mapa.
Nos propone las coordenadas del punto central del mapa, pero podemos
cambiarlas.
Se puede generar un Waypoint a partir del punto central del mapa, conociendo un
rumbo y una distancia, es lo que llamamos ‘Proyección’.
O bien añadir información adicional usando las capacidades de Geocoding que
ofrece Google, esto se hace en el apartado ‘Geocoding’.
Además, le podemos asociar imágenes/videos/audios/textos al Waypoint, es lo que
llamamos ‘extensiones’. Luego, cuando visualicemos un Waypoint, podremos
consultar estos datos asociados.
Otras formas de crear Waypoints
−

Foto wpt.: Abre la cámara o la galería permitiendo seleccionar una imagen. Las
fotografías son guardadas en oruxmaps/pictures.

−

Creación automática de Waypoint: Si queremos asignar un nombre genérico
al Waypoint para luego editarlo más adelante, podemos hacer que al pulsar el
botón ‘Waypoints’—‘Crear’ se cree el Waypoint sin pedirnos más datos.
Seleccione esta opción desde el visualizador de mapas, botón ‘Waypoints’—
‘Configurar’—‘Crear wpts. automático’.

−

Creación automática del Waypoint inicial/final: Crea un Waypoint al
iniciar/parar el modo ‘Grabando un Track’. Lo destacado es que en la
descripción del Waypoint final se mostrarán las estadísticas del segmento. Y si
esto se combina con la ática de segmentos (por tiempo o por distancia)
entonces el Waypoint creado automáticamente guarda en su descripción las
características del Track creado. Seleccione esta opción desde el visualizador de
mapas, botón ‘Waypoints’—‘Configurar’—‘Crear primer/ult. wpt.’
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Para mover un Waypoint por el mapa para cambiarlo de lugar, únicamente tendrás
que pulsarlo durante unos segundos, el Waypoint se desbloqueará y por lo tanto,
podrás cambiarlo de sitio en el mapa.
Utilizar Waypoints
Crear una ruta partiendo del listado de Waypoints: Accede al listado de
Waypoints desde el botón ‘Waypoints’—‘Gestionar’. Seleccionamos el conjunto
de Waypoints que vamos a usar. Puedes realizar una búsqueda de Waypoints
utilizando la opción del menú ‘Filtro’, mostrando los Waypoint según los criterios
disponibles de filtrado. Ordenamos los Waypoints según queramos, se realiza
mediante una pulsación larga en el icono de desplazamiento de la izquierda y
entonces los movemos arriba o abajo.
Una vez tenemos en el listado los Waypoints seleccionados que queremos usar
como Ruta, pulsamos el botón ‘Crear Ruta’.
Visualizarlo/s en el mapa: Los Waypoints se añaden a la ruta actual que haya en
pantalla sin borrarla. De esta forma podemos añadir a la ruta actual aquellos
Waypoints que nos interese, además de los propios de la ruta. Botón
‘Waypoints’—‘Gestionar’; entonces filtramos/ordenamos, finalmente pulsar en
‘Mostrar’. Si queremos llevar los Waypoints de uno en uno, seleccionamos su
nombre y elegimos ‘Ver en mapa’.
Navegar a un Waypoint: Activando la navegación a un Waypoint nos permite
tener información como distancia al objetivo, VMG, ETA, ETE… Pulsa sobre un
Waypoint que ya esté en el visualizador y selecciona la opción ‘Navegar a’.
Navegación por Waypoints.: Si tenemos cargados varios Waypoints en el
visualizador para que conformen una ruta, podemos navegar de Waypoint en
Waypoint.
Desde el visualizador de mapas botón, ‘Rutas’—‘Navegación Wpt.’ La aplicación
nos irá mostrando la información hasta al siguiente Waypoint, saltando de uno a
otro cuando estamos lo suficientemente cerca de cada uno de ellos. En este modo
tenemos un cuadro especial TC-5 en el cuadro de mandos, que nos informa del plan
de viaje y proporciona información sobre el rumbo (verdadero/magnético) la
distancia (total desde la posición actual, o entre cada dos puntos de paso) y la
ETA/ETE a ese punto.
Crea un Track partiendo de un grupo de Waypoints: En el listado de
Waypoints, selecciona varios Waypoints. Pulsa el botón ‘Exportar/guardar’. Opción
‘Guardar como Track'. Se crea un Track partiendo de los Waypoints seleccionados.
Navegador: Si tenemos cargado un Waypoint en el visualizador de mapas,
podremos seleccionarle y pulsar en Navegador. De esta forma, podremos abrir
Navigation o Sygic para que nos dirijan hasta el Waypoint. Esto es muy útil cuando
el Waypoint está en una carretera, calle o similar, lo habitual en el Waypoint de
comienzo de una ruta. Si el Waypoint está en medio de la montaña, tened por
seguro que un navegador ON-Road no os llevará hasta él.
Waypoints de Ruta/Track: En la barra de botones tenemos el botón
‘Waypoints’—‘Wpts. Ruta’ o ‘Wpts. Track’ que nos muestra un listado de
Waypoints del Track/ruta actual. Desde aquí tenemos varias opciones, en función
de si es un Waypoint de una ruta (Navegar a, Centrar mapa, o si es del Track
actual editarlo, borrarlo…). Estas opciones se visualizan también al pulsar sobre el
icono de un Waypoint en el visualizador de mapas.
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Alarmas
Podemos activar una alarma de llegada que sonará al aproximarnos al Waypoint. Si
al Waypoint están asociados ficheros de audio, en vez de un ‘beep’ vulgar, sonarán
los audios asociados, uno tras otro. La alarma de Waypoint sonará un máximo de
cuatro repeticiones por Waypoint pero se puede cambiar desde el menú
‘Configurar’—‘Avisos voz/sonidos’— [WAYPOINTS] ‘Max. Avisos Wpt. alarma’.
Si el tipo del Waypoint tiene un mensaje asociado (ver más abajo ‘Tus propios tipos
de Waypoints…’) entonces te avisará mediante un mensaje de voz con el texto
asociado al tipo. Para activarlo, ‘Configurar’—‘Avisos voz/sonidos’—‘Mensaje
voz Wpts.’.
Edición de Waypoints
Es posible:
•
•
•

Asignar un mismo Waypoint a varias rutas
Una imagen/sonido a varios Waypoints
Cambiar la descripción a un grupo de Waypoints

En el listado de Waypoints, botón ‘Waypoints’—‘Gestionar’, selecciona los
Waypoints que quieres modificar masivamente. Pulsa el botón de menú de tu
terminal Android, y selecciona ‘Modificación masiva’.
Si quieres crear nuevos tipos de Waypoints, hay que:
1. Editar el fichero customwpts.txt que está en la carpeta oruxmaps/customwpts/
2. Añade una línea nueva por cada tipo, con el nombre del tipo a añadir.
Ejem:

giro_derecha
giro_izquiera

3. Si quieres que use un icono propio, pon en la misma carpeta una imagen .png,
con el mismo nombre más la extensión .png (ejemplo ‘giro_derecha’ y fichero
‘giro_derecha.png’). Los tamaños recomendados de png están en los
comentarios del fichero customwpts.txt.
Las líneas que empiezan con el carácter ‘#’ son comentarios y serán ignorados
4. Si quieres asociarle un mensaje de audio añade el separador '|' y el mensaje a
utilizar. Recuerde activar: ‘Configurar’—‘Avisos voz/sonidos’—‘Mensaje
voz Wpts.’.
Ejem:

giro_derecha|Gira a la derecha
giro_izquierda|Gira a la izquierda

Gestionar tipos de Waypoint
Para gestionar los tipos de Waypoint, desde el visualizador de mapas, pulsa en el
botón ‘Waypoints’—‘Gestionar’. En esta ventana, pulsa sobre el botón Menú de
tu terminal y selecciona la opción ‘Gestor tipos Waypoint’.
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La primera vez que accedamos, nos mostrará una lista vacía. Para agregar nuevos
tipos pulsamos sobre el botón

y nos aparecerá una ventana de configuración:

En ella, podremos poner el nombre del tipo del Waypoint, un mensaje descriptivo
qué será el mensaje de voz si así lo tenemos configurado y un icono que
previamente hemos tenido que haber copiado a la carpeta /IGN/customwpts.

Cuando aceptemos el nuevo tipo, nos muestra la lista de tipos de Waypoints.
Ahora, para poder usarlos, cuando vayamos a crear un Waypoint en una ruta
pulsaremos, como otras veces, sobre el botón ‘Waypoints’—‘Crear’, rellenamos
los datos necesario y pulsamos sobre el botón que pone ‘Waypoint’, buscaremos el
tipo de Waypoint que estamos creando. Lo seleccionamos y cuando terminemos de
crear el Waypoint, lo veremos en el mapa con nuestro icono ya configurado.

9. Cómo crear un track
En el momento en el que se activa el GPS, botón ‘Tracks’—‘Inicia GPS’ el cursor
marcará nuestra posición. Si desplazamos el mapa con el dedo, se desactiva esta
función durante un tiempo (configurable) y al cabo de un rato, se reinicia el
seguimiento del mapa por el GPS. Cuando se activa el GPS, pero no se está
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grabando un Track, si abandonamos Mapas de España, el GPS se apaga, de
esta forma no gastamos batería.
El siguiente estado, usando el botón ‘Tracks’—‘Inicia Grabación’ es para
iniciar/parar la grabación de un Track. Se puede pulsar directamente y se
inicia a su vez el GPS. Cuando estamos creando un Track, el GPS no se desconecta
aunque salgamos de la aplicación, por lo que hay que tener cuidado, ya que gasta
mucha batería.
Cuando recibe la señal de GPS, sobre el mapa se irá pintando el Track que vamos
realizando y en el cuadro de mandos veremos la información asociada al Track
actual.
Si no hay un Track iniciado, se inicia uno automáticamente. Si ya había uno
cargado en la pantalla, nos pregunta si queremos continuarlo (los puntos nuevos se
añadirán al último segmento de ese Track) si queremos iniciar un nuevo segmento,
o si queremos empezar un nuevo Track.
En la configuración del GPS jugamos con tres parámetros:
−
−
−

Tiempo mínimo entre mediciones GPS.
Distancia mínima entre mediciones.
Precisión máxima para grabar la posición recibida.

La más adecuada para ahorrar batería es la primera, ya que Android puede apagar
el chip del GPS mientras tanto, con un considerable ahorro de batería.
Aunque en configuración se puede ajustar estos parámetros lo fino que queramos,
existe un botón desde el menú de Android ‘Ajustes’—‘GPS’ que permite la
selección rápida de tres modos:
•
•
•

Normal; utilizará los valores que figuran en la configuración.
Rápido; toma muchas mediciones y gasta mucha batería.
Ahorro energía; pone a 30 segundos y 80 mts. los valores del GPS, con lo
que prolongaremos bastante la vida de la batería del terminal.

Si queremos parar de grabar, pulsamos el botón ‘Tracks’—‘Para Grabación’ otra
vez y se detiene la grabación del Track. Para continuar, usamos el mismo botón y
nos aparecerán tres opciones:
•
•
•

Iniciar un Track de cero, un nuevo Track (ver detalles de lo que es un
Track/segmento más adelante).
Iniciar un nuevo SEGMENTO (es lo recomendable).
Continuar con el último segmento del Track actual. Personalmente no
recomiendo hacer esto, es mejor partir el Track en unidades lógicas,
segmentos, cada uno con sus estadísticas propias.

Cada vez que finalizamos, se graba el Track en la base de datos interna. Podemos
ver los Tracks de la base de datos desde el botón ‘Tracks’—‘Gestionar’. El de más
arriba es el más actual. Luego veremos qué podemos hacer con un Track de esta
lista.
Si tenemos un Track en pantalla, en la Barra de Estado aparece un icono que nos
avisa de ello. Para limpiar la pantalla y eliminar el Track (de la pantalla, no de la
base de datos) está el botón ‘Tracks’—‘Eliminar’
Y si queremos continuar un Track (por ejemplo uno que comprenda varios días de
trekking, un segmento por día) podemos ir a ‘Tracks’— ‘Gestionar’,
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seleccionamos el que queremos y le damos a ‘Continuar el Track’. Se cargará en
pantalla de modo que al iniciar la grabación de Track nos pregunta si queremos
seguirlo, añadir un segmento, etc etc.
Variantes
−

Live Tracking: Si tenemos una cuenta en el sitio www.MapMyTracks.com,
podemos enviar directamente la señal de nuestro Track a esa web, y que otras
personas vean qué estamos haciendo. SÓLO APARECE ESTA OPCIÓN CUANDO
ESTAMOS GRABANDO UN TRACK, ir al botón Tracks, ‘Tracking en vivo’. Pero
antes de nada, es necesario configurar tu cuenta de MapMyTracks.com desde el
menú en ‘Configurar’—‘Integración’—‘MapMyTracks’.

−

Live Tracking con OkMap: Podemos conectar directamente OruxMaps con el
cliente OkMap en nuestro PC y ver en directo el Track que estamos grabando.
Configuración desde ‘Configurar’—‘Integración’—‘OKMap Cliente’.
Más información en www.okmap.org

−

Live Tracking con Gpsgate.com: OruxMaps soporta el formato de
www.gpsgate.com para enviar en vivo la posición a servidores con este
protocolo. Hay que configurar la URL en ‘Configurar’—‘Integración’—
‘Gpsgate.com’

−

GPS externo: Podemos usar un GPS bluetooth externo, para ello hay que
configurarlo en ‘Configurar’—‘GPS’—‘GPS Externo’. Al configurar un GPS
externo aparece una nueva opción en el menú ‘Tracks’—‘Inicia Ext. Gps’.
IMPORTANTE: Si Mapas de España pierde el contacto con el GPS externo y
estamos grabando un Track, intentará arrancar el GPS interno, para que no
perdamos el Track que se está grabando.

−

Creación automática de segmentos: Para algunas actividades es interesante
tener datos estadísticos cada X kilómetros o cada X minutos. Para eso está esta
funcionalidad que se configura en ‘Configurar’—‘Tracks/Rutas’.

Si esta opción se combina con Creación automática de Waypoints de inicio y último,
tendremos añadido a la descripción del último Waypoint los datos estadísticos de
ese segmento.
Otra opción que se ofrece es la de crear automáticamente segmentos nuevos
cuando nos detenemos a descansar por un tiempo (configurable). De esta forma los
descansos no se contabilizan en las estadísticas globales del Track.

10.

Más información

Este manual se ha elaborado a partir del manual original de la aplicación
Oruxmaps. Para consultar más información sobre el uso de esta aplicación consultar
el manual general: http://www.oruxmaps.com/oruxmapsmanual.pdf
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