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NAVEGANDO CON EL IPHONE (I) 
 

 
 
 
Este pequeño juguete de Apple llamado iPhone ha irrumpido de forma 
impactante en el sector de los teléfonos y los PDA (Personal Digital Assistant). 
Además de ser un juguete de moda, puede pasar a ser una herramienta de gran 
utilidad a bordo. Con él, su hermano mayor iPAD, forman una pareja de 
dispositivos novedosos con múltiples aplicaciones náuticas que pueden ser de 
mucha ayuda en la navegación.   
 
La llegada del iPhone ha cambiado la forma de comunicación de muchos 
usuarios. La unificación de teléfono y portátil es cada vez más real. Y cada dia 
que pase nos sorprenderá más la evolución de estos equipos. Se avecinan 
cambios espectaculares en los dispositivos móviles que dispondrán los usuarios en 
los próximos años.  La previsión para el 2011 es que las ventas de este tipo de 
dispositivos superarán al resto teléfonos y dominarán el mercado de la telefonía 
móvil. No será extraño, por tanto, ver en cada barco un Iphone o un equipo 
similar.  
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Estos dispositivos, tal y como ya citamos en la anterior entrega, están basados en 
tres conceptos: “tablet”, “always on” y “cloud computing”.  Repasemos de 
forma breve qué significan, ya que es importante que lo tengamos claro. 
 
Un dispositivo tipo “tablet” es un ordenador portátil con pantalla táctil, sin 
teclado ni ratón. En la pantalla lo tenemos todo. El concepto de “always-on” 
significa que siempre estamos conectados a internet, ya sea por 3G o por Wifi. La 
filosofía de “Cloud Computing” consiste en tener toda la información en 
internet, en servidores repartidos por la red, sin una ubicación ni situación 
geográfica definida. 
 

 
 

Las tres cosas sumadas: “tablet” + “always-on” + “cloud” son los que permiten 
trabajar con el iPhone y el iPad. Además, estos tres conceptos van a suponer un 
inmediato cambio en la forma de trabajo de todos los usuarios. 
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AIS en el iPhone 
 
Otra aplicación para usar en nuestro iPhone es la recepción de señales AIS. Es 
muy práctico disponer en nuestro dispositivo de las señales emitidas por el resto 
de embarcaciones.  
El sistema iAIS de la firma Digital Yacht está pensado para esta recepción.  
Trasmite inalámbricamente los datos de navegación al iPhone, al iPad o al 
iTouch.  
Incorpora un receptor AIS de doble canal y permite a aplicaciones compatibles 
acceder a los datos NMEA, GPS o AIS. iAIS multiplexa cualquier otro dato NMEA 
que esté disponible a bordo, como posición,  profundidad, velocidad, rumbo o 
viento.  Toda esta información se envía po WiFi con los datos AIS hacia el 
iPhone.  Hay que tener en cuenta que el iPhone dispone de su propio sistema de 
posicionamiento GPS, pero la señal que van a recibir de nuestro GPS fijo via 
NMEA siempre es mucho más fiable que la del dispositivo, en muchos casos por el 
retardo o la variación de posición.  
 



 
 
iAIS tan solo requiere alimentación 12V y conexión a una antena VHF estándar. 
Tiene una salida NMEA 0183 y un puerto USB para conexión con el PC via cable. 
Incopora una aplicación gratuita, de gráficos de fondo AIS y listas de blancos.  
 
En este video podemos ver una demostración de su funcionamiento. 
http://www.youtube.com/watch?v=XAfYPdQhpcc 
 

 
 



En la siguiente entrega seguiremos analizando más funciones y aplicaciones harán 
que nuestro Iphone 4 sea más que un juguete a bordo. 
 
 
José María Serra Cabrera  
Capitán de Yate  
Licenciado en Informática  
Gerente DEINFO Servicios Informáticos  


