
TomTom 
 
 
El principal problema de esta aplicación es su relación calidad-precio. Bajo mi punto de 
vista, cuando se viaja en coche es la más completa a años luz de las demás. El 
empleo de la cartografía de Teleatlas ofrece las mayores garantías de fiabilidad y las 
instrucciones son claras y precisas. 
 
Su interfaz tiene algún botón sin etiquetar, pero nada que no se pueda solventar con el 
etiquetador incluido en iOs 5, es decir, dándole dos toques con dos dedos y dejando 
pulsada la segunda. Así podremos poner el nombre que queramos al botón.  
 
Cuando se va en ruta, puede que la lectura de la información con VoiceOver sea algo 
confusa. Ofrece datos de la carretera o calle por la que se transita, de velocidad, del 
tiempo estimado de llegada y de la distancia que nos queda por recorrer, pero con 
práctica pueden ser completamente legibles. 
 
En ningún caso lo recomendaría para su uso en modo peatón, pero no solo este, sino 
cualquier software o receptor GPS. Cierto es que los hay mejores y peores, pero en el 
caso de TomTom tiene que cambiar bastante. 
 
Un punto positivo es que gracias a su motor de voz TUS, puede anunciarnos los 
nombres de las calles a las que nos incorporamos, es decir, que la síntesis de voz no 
se trata de mensajes pregrabados. 
 
La respuesta de la aplicación es muy buena y puede trabajar a la perfección en 
segundo plano, aunque tenemos que tener en cuenta que un uso prolongado de estas 
aplicaciones puede reducir la vida útil de la batería. 
 
Los mapas pueden actualizarse y gracias a la comunidad de usuarios, se puede 
conocer el estado a tiempo real de las carreteras y la situación de los radares. 
 
 
NAVIGON 
 
 
Bajo mi punto de vista, las instrucciones de este software son poco claras y a veces 
pueden llevar a error. No se trata de una mala aplicación por si sola, pero 
comparándola con TomTom pierde muchos puntos, solo superándola en interfaz, ya 
que en este caso todos los botones están etiquetados. El precio elevado también es 
un detalle a tener en cuenta. 
 
Con respecto a su interfaz, quizá sea más sencilla que la de TomTomm, 
encontrándonos con el mismo problema de desorden a la hora de leer los datos de 
una ruta en curso con el VoiceOver. 
 
Un punto positivo es que ofrece información meteorológica del punto de destino 
cuando calculamos una ruta, y nos da la opción de buscar aparcamientos cercanos. 
 
 
Ariadne GPS 
 
 
Para utilizarla como peatón, quizá sea esta la más útil. No se trata de un GPS 
propiamente dicho, ya que no nos conduce de un punto A a un punto B, pero podemos 



saber dónde estamos ubicados, que calles tenemos a los alrededores, establecer 
puntos favoritos y que la app nos avise cuando llegamos a ellos, ampliar y reducir el 
tamaño del mapa, calcular nuestra orientación espacial... La captación de señal, al 
igual que en los dos casos anteriores, es casi inmediata. 
 
Incorpora una brújula que nos permite, con algo de práctica, saber si la dirección que 
estamos llevando es la correcta. Además pueden agregarse puntos favoritos y que la 
aplicación nos avise cuando llegamos a ellos o en la dirección en la que se 
encuentran. 
 
Ofrece datos de altitud respecto a nivel del mar, velocidad y coordenadas, teniendo un 
precio bastante ajustado de menos de cinco euros. 
 
 
Google Maps 
 
 
Se trata del software que lleva el terminal implementado de serie. Para poder utilizarlo 
tenemos que colocar las indicaciones en "modo lista", existiendo los siguientes peros: 
 
- Carece de instrucciones guiadas por voz. 
- Si se leen con VoiceOver, las instrucciones se mantienen fijas y no cambian ni hacia 
arriba ni hacia abajo. 
- Quizá es el que más pasos haya que dar para calcular una ruta, pero en cambio, 
funciona muy bien el modo peatón. 
- Ofrece la información de las rutas de autobuses y transporte público en las 
comunidades autónomas en las que se haya implementado este servicio. 
 
En la próxima versión del sistema operativo móvil de Apple, es decir, iOs 6, se espera 
que este navegador desaparezca por uno con los mapas propios de Apple y con 
síntesis de voz implementada 
 
 


