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.

Esta aplicació
ón, en casso de no tener
t
cobe
ertura, no
os dará igualmente toda la
inforrmación necesaria.
n
Lo únicco que n
no nos muestra
m
e
es a información
mete
eorológica
a.
Hay que tenerr en cuentta que algunas de la
as aplicaciiones que usaremos en este
esce
enario, re
equieren conexión
c
con interrnet, pero las que depend
den del
posiccionamiento del GPSS pueden trabajar sin
n coberturra.
Plottter
También lo vim
mos en la entrega anterior.
a
P
Podemos prescindir
p
p
perfectamente de
nuesstro Plotte
er fijo si te
enemos un
n iPad a bo
ordo. Con el
e iPhone quizás lo veremos
v
demasiado peq
queño para tenerlo como equiipo princip
pal, pero ccon la pan
ntalla de
su hermano mayor
m
tene
emos, en algunos
a
cassos, mejorr Plotter que
q
el insttalado a
bord
do.

Naviionics Mob
bile, con toda
t
la ca
artografía de Europ
pa para iP
Phone cuessta sólo
9,99
9€ y para iPad 29,99€
€. Esta últtima versió
ón muestra
a toda la ccartografía
a en HD,
alta definición
n. Las carttas están siempre
s
acctualizadass y puedess combinarlas con
imág
genes de G
Google Earth, crear rutas, wa
aypoints .... e incluyyen inform
mación e
imág
genes de todos
t
los puertos,
p
cllubs y marrinas. La versión
v
parra iPad, de
ebido al
tama
año de la pantalla y la calidad HD, es rrealmente completíssima, preccisa y es
difíccil que sea superado por un plo
otter fijo.

Derrrotero
Adem
más de tod
da la inforrmación qu
ue nos da la aplicaciión Navion
nics, no ha
ay mejor
derrrotero que
e Google Earth.
E
Disp
ponemos d
de la vista
a aérea de
e la costa, de las

calas y puerto
os. Ademá
ás podemo
os ver las fotos reallizadas po
or barcos que
q
han
estado antes q
que nosotro
os fondead
dos o atraccados.
Adiccionalmentte a la infformación que obte
enemos de
e Google E
Earth, en caso de
nave
egar hacia
a un puertto, podemos ver tod
da la información a
actualizada
a en las
web de dicho puerto. Ho
oy en día, el 99% de los puerto
os y clubs n
náuticos tiienen su
web actualizad
da casi dia
ariamente.. En cambiio, los libro
os que ten
nemos a bo
ordo con
la in
nformación de pue
ertos pued
den haberrse queda
ado obsole
etos por obras
o
o
modificacioness en la esttructura de
el puerto.

Term
mómetro y Barómettro
Con las aplica
aciones de
e información meteo
orológica tenemos
t
to
odos los datos
d
de
temp
peratura y barómetrro en tiempo real, no sólo de nuestra acctual posicción sino
de la
as ubicacio
ones de lass que dese
eemos obte
ener inform
mación.
Con “eltiempo
o.es” tene
emos toda la información metteorológica
a, con pre
evisiones
por horas
h
y día
as.

Disponemos ta
ambién de
e mapas de
d previsió
ón de vien
nto, temp
peratura y oleaje,
selecccionando las diferentes zonass de naveg
gación.

Adem
más de esta aplicacción, tenem
mos acceso a todas las página
as meteorrológicas
que tenemos en
e nuestro
os favorito
os, por lo que
q siemp
pre que tengamos co
obertura
dispo
ondremos de las mejjores previsiones en tiempo re
eal.
Anem
mometro
También nom
mbramos esta
e
utilid
dad en la
a anteriorr entrega. Con Win
ndMeter
dispo
onemos de
e la velocidad del viiento graciias a la prresión del viento que
e recibe
el micrófono
m
d
del iPhone.. Es realme
ente curioso, pero lo
o más incre
eíble es qu
ue todas
las mediciones
m
s que he realizado
r
h sido prrácticamen
han
nte exacta
as a las mo
ostradas
por el
e equipo de
d viento fijo
f que te
engo installado a bord
do.

Rada
ar
Lógiccamente no podem
mos dispo
oner de un radar fijo den
ntro de nuestros
n
dispo
ositivos mó
óviles, perro sí podem
mos comen
nzar a basa
arnos en la
a información AIS.
En cuanto
c
esstos dispositivos sea
an obligattorios en todas lass embarca
aciones,
podrremos pre
escindir en muchoss casos del
d
radar fijo. La informaciión que

obte
endremos de la señ
ñal del AIS es muccho más completa
c
que el ECO
E
que
recib
bimos hoy con el rad
dar habitua
al.
Tal y como vim
mos en antteriores en
ntregas, te
enemos tod
da la información en
n tiempo
real de cualq
quier zona de navvegación de
d todo el mundo
o en la web
w
de
MarineTraffic:
http://www.m
marinetrafffic.com/aiis/es/
Disponemos ta
ambién de
e aplicaciiones en el AppSto
ore, como
o puede sser SHIP
FIND
DER. Tiene
e dos versiones, una para iPho
one y otra para iPad
d. Ambas nos
n dan,
igual que Marine Traffic,, la inform
mación de AIS
A por zon
nas de navegación.
Pero
o la inform
mación más válida, a fecha de
e hoy, es la que po
odemos reccibir via
WiFii del recep
ptor AIS que vimos en
n la anterio
or entrega
a de Digital Yachts.

Reco
onocimien
nto de Estrrellas y Pla
anetas
En caso
c
de re
ealizar navvegación nocturna,
n
podemos recrearno
os con una
a de las
apliccaciones más
m curiosas para esstos dispossitivos. Se
e trata de “Go Sky Watch”,
W
una aplicación basada en el accelerómetro que diisponen e
estos dispo
ositivos.
Enfo
ocando el iPhone o el iPad al
a cielo, nos
n dará toda
t
la in
nformación
n de las
estre
ellas que seleccionem
s
mos.
No se trata de usarlo
o como un
u sextan
nte. No nos
n
sirve para navvegación
astro
onómica, p
pero nos va
v a dar mu
ucha inforrmación de
e cualquierr estrella, planeta
o constelación
n.

Tene
emos más informació
ón de esta aplicación
n en:
http:///www.gosooftworks.coom/GoSkyW
Watch/GoSkkyWatch.htm
ml
Nos puede se
ervir simp
plemente de compa
añía en esas
e
etern
nas guardias que
tene
emos que hacer
h
por la
l noche.
¿Qué
é electrón
nica no podemos sub
bstituir de
e momento
o?
Hay componen
ntes que de
d momentto son insu
ustituibles, como son la radio VHF, la
sond
da y el rece
eptor de AIS.
A
Son los equipo
os obligato
orios por seguridad. A esto le sumaría, para no de
epender
sólo del iPhon
ne, un GPSS de mano
o y un bue
en derrote
ero de las zonas por donde
vamos a naveggar.
“Tod
do en uno
o”
Emb
barcarnos ssólo con estos
e
dispo
ositivos, ad
demás de poder ten
ner la elecctrónica
“tod
do en uno”, nos ofrecce otras ve
entajas:
- La electtrónica la llevamos siempre encima,
e
no
o la dejam
mos a bordo
o, y por
tanto no
o se deteriiora por ell ambiente
e salino.
- El softw
ware que emula
e
cada
a compone
ente electtrónico es siempre la
a última
versión,, ya que se
e actualiza
a contante
emente, algo que en
n los equip
pos fijos
a bordo
o no ocurre
e.
- No requ
uiere ning
gún tipo de
d instalacción de cableado.
c
Sólo nece
esitamos
llevar a bordo un
n cargador de 12 ó 2
24 voltios para alimentar las baterías
del los equipos.
e

-

Dispone
emos de la
a informacción en cualquier pu
unto del barco. Los equipos
fijos nos obligan a bajar a la mesa de
e cartas, o subir a la rueda parra ver su
informa
ación.

La evolución
e
t
tecnológica
a va por este
e
camin
no. En mi opinión,
o
este escena
ario que
acab
bamos de simular, se
erá realida
ad en los próximos años. Esta
a es una situación
crea
ada de form
ma “virtua
al” pero quizás
q
este
e artículo leído denttro de un año nos
pare
ecerá inclu
uso antiguo
o.
iPho
one? iPad? Nokia? An
ndroid? Bllackberry?? Windowss Phone?
Nos encontram
mos ante un
u cambio
o importan
nte en el mercado
m
d
de los disp
positivos
portátiles. La plataform
ma presenttada por Google
G
co
omo comp
petencia de Apple
está pegando muy fuertte. De heccho la prevvisión para
a el 2011 e
es que And
droid se
convvierta en el
e líder del mercado, por delante de Sym
mbian (el sistema op
perativo
de Nokia),
N
del iOS de Ap
pple y de RIM
R (Blackb
berry).

Symbian es e
el actual líder, co
on un 35,,5%, y se
e prevee que en el
e 2011
Andrroid reinarrá con un 29,7%
2
del mercado,
m
m
mientras
S
Symbian
re
educirá su dominio
al 28
8%. iOS de
e Apple serría el terce
er sistema operativo
o con un 16
6,7%, seguido muy
de cerca
c
por Blackberrry OS de RIM
R
(14%).. Windowss Phone 7 crecerá, aunque
espe
era que con
nsiga hace
erse sólo co
on un 5,1%
% de marke
etshare.

Esto son sólo previsione
p
s. Lo que está claro
o es que allgo está ca
ambiando y quizás
los fabricantes
f
s de tecno
ología náu
utica deben comenza
ar a mirarr hacia otro lado.
Algu
unos ya lo están hacciendo. Y lo mismo pasará co
on los astillleros. Loss nuevos
barccos deben estar
e
prep
parados parra integrarr esta nuevva tecnología.

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.
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