
INFORMATICA A BORDO 

CAPITULO 44 

NAVEGANDO CON EL IPHONE (y II) 
 

 
 
En la anterior entrega vimos todas las virtudes del iPhone y del Ipad en nuestro 
entorno náutico. Comprobamos que existen muchas aplicaciones que nos pueden 
ayudar mucho a bordo. En esta segunda entrega vamos a crear un escenario en el 
que nos embarcamos simplemente con un iPhone y un iPad y salimos a navegar. 
Vamos a ver como con estos dos equipos podemos cubrir la mayoría de las 
necesidades que obtenemos con la electrónica que habitualmente tenemos 
instalada. 
 
Además usaremos estos dos dispositivos como derroteros y como fuente de 
información de los puertos y calas que tenemos planificados en nuestra ruta de 
navegación. Prescindimos también de los libros, las cartas y la documentación 
que habitualmente tenemos a bordo. 
 
Vamos a elegir, siempre que podamos, aplicaciones gratuitas. De todos modos, 
las aplicaciones disponibles de AppStore son muy económicas, por lo que no nos 
supondrá un desembolso muy alto.  



 
 
Una de las claves del éxito de las aplicaciones para estos dispositivos es su bajo 
precio. Hay miles de aplicaciones gratis y otras tantas por menos de diez euros. 

 
Vamos a ir repasando todos los instrumentos que llevaremos “puestos” en 
nuestro iPhone e iPad.  
 
GPS 

Tal y como comentamos en la entrega anterior, el GPS que viene incorporado en 

el iPhone y en el iPAD es de alta precisión y alta velocidad de posicionamiento. 

Este GPS será el que nos dará toda la información para aplicaciones que nos 

harán de compás, derroteros basados en Google Earth o ploter con la cartografia 

de Navionics, por ejemplo. 

 

Si queremos tener toda la información de posicionamiento, disponemos de varias 

aplicaciones gratuitas en el AppStore. Buscando por GPS o COMPASS tendremos 

muchas opciones. 

 

Compas 

Una de las aplicaciones que me ha salido en la búsqueda en un iPad es “Compass 

Pro Plus for iPad”. Esta aplicación nos da en una sola pantalla toda la 

información de posición, velocidad, rumbo e incluso los datos de posición del sol 

y la luna, además de los datos meteorológicos en tiempo real de la posición 

actual. 
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Para que un astillero se adapte a este cambio les basta con dejar un hueco en la 
mesa de cartas para cargar el iPhone o el iPad. Así de sencillo.  
 
José María Serra Cabrera  
Capitán de Yate  
Licenciado en Informática  
Gerente DEINFO Servicios Informáticos  


