
Pocos accesorios han tenido una influencia tan beneficiosa para la práctica 
del Mountain Bike como el receptor GPS, sobre todo en su función principal: 
ayudarnos a saber dónde nos encontramos y señalarnos hacia dónde dirigirnos. 
La mayoría de nosotros llevamos uno encima, en nuestro Smartphone, mientras 
que otros llevan hasta dos, al contar también con uno outdoor dedicado. Pero, 
¿es realmente necesario?

¿GPS o Smartphone? 
¿O tal vez los dos?

Texto: Pablo Segura  Fotos: Varios

reportaje

44 MountainBiker.es

GPS.indd   44 15/1/14   01:18:25



P
ara muchos de nosotros es evidente la 

ventaja que supone contar con un único 

dispositivo que aúne las funciones de 

teléfono y GPS outdoor. La cuestión es 

si, en el actual momento de evolución de ambos 

dispositivos y vista la línea convergente que han 

ido trazando, ya es viable apoyar todas nuestras 

salidas en un único dispositivo.

Un Poco de hiStoria
Para hacernos una idea de la evolución de 

este dispositivo, el GPS, basta recordar que 

los primeros aparatos no podían ni conectar-

se a un ordenador, y cuando por fin lograron 

emparejarse con él, los mapas no eran ni mu-

cho menos tan detallados como ahora, lo que 

obligaba a poner en práctica al biker una serie 

de habilidades en materia de navegación que, 

por suerte, ahora son prescindibles.

Y es que ahora basta con seguir las indicacio-

nes en pantalla: un nervioso triangulillo en el 

centro de la parte baja de la pantalla se sitúa 

sobre una línea; si te sales, es que 

vas mal. Esta línea, un track en 

términos técnicos, situada 

sobre un buen mapa o una 

ortofoto resulta más que 

suficiente para navegar. Los 

buenos mapas y las ortofotos, 

al menos para ciertos dispo-

sitivos, hoy son gratis, fáciles 

de conseguir y de cargar, y 

escrupulosamente legales.

La PrecUrSora 
Pda
Hace ya varios años, la apari-

ción de los primeros progra-

mas GPS para PDA (“Personal 

Digital Assistant”, o “asistente 

personal digital”) supuso un gran paso hacia la 

forma en que hoy navegamos. El GPS era una 

especie de cartucho que se metía 

en una de las ranuras 

de la PDA, con un 

pequeño dispositivo 

externo vinculado 

por Bluetooth, pero 

en poco tiempo apa-

recieron versiones 

de esos primeros 

software de GPS par 

los teléfonos móviles 

más avanzados.

El colmo fue ver los 

primeros dispositi-

vos, ya fueran PDA 

o teléfonos, con su 

propio GPS interno. 

Y luego, todo junto: 

¿GPS o Smartphone? 
¿O tal vez los dos?

Las alternativas de los ruguerizados y las carcasas

Hace tiempo que existen los dispositivos ruguerizados, mazacotes acorazados perfectamente preparados para 
resistir perrerías propias de nuestro tipo de actividad, pero sus precios hasta ahora han sido prohibitivos y sus 
especifi caciones, justitas; además, su forma, su tamaño y sus funcionalidades siempre han ido más enfocados al 
trabajo en un almacén industrial, u a otras tareas en el ámbito de la logística, que a echarse al monte y encontrar 
el camino correcto. 
También son una opción válida y bastante popular las fundas y carcasas, aunque muchos bikers prescinden 
de ellas por aparatosas, engorrosas o incómodas, una sensación subjetiva que no evita que muchos usuarios 
disfruten de ellas para lanzarse a la montaña.
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teléfono, PDA y GPS. O lo que es lo mismo, el 

embrión de los actuales Smartphones.

¿Un GPS dedicado?
Desde que se popularizó el uso de los teléfonos 

móviles, estos se han convertido en un elemento 

que cualquier biker sensato lleva siempre enci-

ma. Llegados a este punto, surge la pregunta: si 

los smartphones ya incorporan un GPS, ¿para 

qué queremos llevar además un GPS dedica-

do? La respuesta hasta ahora se basaba en las 

limitaciones y en las debilidades de los Smar-

tphones, que no comparte el típico receptor GPS 

dedicado, al menos el de gama media-alta.

Superadas ciertas suspicacias en cuanto a ca-

pacidad y estabilidad, las principales debilidades 

de las PDA de entonces y de los Smartphones 

posteriores para asistir nuestras actividades 

outdoor podrían ser aspectos como la autono-

mía y la ausencia de extras como el altímetro o 

la brújula electrónica, y sobre todo su fragilidad. 

¿Eso es cierto aún hoy? Veamos.

La faLta de aUtonomía de Un 
teLéfono
Un pantallón grande y nítido consume mucha 

batería. Correcto. Pero esto se soluciona de va-

rias formas, siendo la más normal llevar más de 

una batería encima, aunque también proliferan 

ahora a precios asequibles diferentes gadgets 

que nos pueden ayudar, como toda clase de 

baterías o cargadores externos y autónomos. 

Además, los fabricantes de software GPS se han 

esforzado también en reducir esta limitación, y 

han incorporado ingeniosas funcionalidades para 

prolongar la duración de la carga, que de paso 

mejoran la propia función de navegación. Con 

todo esto, podemos decir que el tema autonomía 

está suficientemente resuelto hoy en día como 

para dejar de considerarlo una limitación crítica.

La aUSencia de extraS 
eSPecíficoS en Un 
SmartPhone
El siguiente punto débil del Smartphone como 

GPS outdoor tiene que ver con los extras del GPS 

de cierta gama, fundamentalmente el altímetro 

barométrico y, sobre todo, la brújula electrónica. 

Quien ha utilizado esta última buscando cami-

nos la aprecia enormemente, ya que permite 

mantener orientado el GPS en parado. Hoy en 

día muchos smartphones también alojan en sus 

tripas estos artilugios electrónicos, así que si el 

software sabe tratarlos, esto también deja de ser 

una limitación en ellos.

La reSiStencia a La 
intemPerie
La otra gran debilidad es fuente de mayor 

sufrimiento y preocupación para el biker, y 

tiene que ver con la resistencia a un uso rudo 

en la intemperie. Una PDA de entonces, como 

un Smartphone de los de ahora, se estropean 

si no los tratas con atención y cuidado, y 

no soportan el agua en absoluto. Y nada de 

golpes, claro. Eso duele comprobarlo, porque 

te quedas sin tu preciado (y caro) aparato, 
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Si los smartphones 
ya incorporan un GPS, 
¿para qué queremos 
llevar además un GPS 
dedicado?
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y porque en el peor de los casos, además, te 

pierdes. Para superar esta limitación, no pocos 

bikers han optado por utilizar carcasas pro-

tectoras, que quizá no es lo más cómodo, pero 

qué duda cabe de que es una opción válida. Por 

suerte, cada vez más fabricantes de teléfonos 

incorporan las normativas IP57 y/o IP67 en sus 

móviles de gamas altas. ¿Cómo descifrar estos 

códigos? El primer dígito, si es un “5”, significa 

un nivel de protección contra el polvo tal que, 

aunque la entrada de polvo no pueda evitarse, el 

mismo no debe entrar en una cantidad tal que 

interfiera con el correcto funcionamiento del 

aparato. Si es un “6”, quiere decir que no le entra 

polvo bajo ninguna circunstancia; es decir, que 

es un teléfono completamente estanco.

Por su parte, el segundo dígito garantiza la re-

sistencia al agua; concretamente, el “7” certifica 

que soporta sin filtración alguna la inmersión 

completa a un metro de profundidad durante 30 

minutos. En resumidas cuentas, una certifica-

ción IP57 o IP67, en lo que nos atañe, significa 

que el aparato en cuestión se puede mojar y no 

se fastidia.

Cada vez hay más fabricantes que se suman a 

esta tendencia. Así, marcas como Sony, Sam-

sung o Huaiwei ofrecen en 

sus gamas superiores mode-

los que además son compa-

tibles con Glonass, un extra 

muy interesante (es la red 

rusa de satélites, homóloga 

a la GPS estadounidense). Y 

estas mismas marcas, junto 

a otras también conocidas 

como Motorola, cuentan con 

modelos de gama media con 

certificaciones IP57 o IP67, 

aunque sin Glonass. Y marcas 

chinas como Lenovo o Haier, que ya comienza 

a conocerse en Occidente, cuentan con termina-

les mucho más asequibles económicamente que 

cumplen con esta normativa. Incluso Decathlon 

ha lanzado ya un dispositivo en esa línea.

La Letra PeQUeÑa
Cabe señalar que en muchos de estos disposi-

tivos lo de la resistencia queda resaltado en sus 

propiedades destacadas, aunque con un asteris-

co. Tras el asterisco, en letra pequeña, nos dicen 

que eso lo aguantan en condiciones de laborato-

rio, pero que depende del uso que les demos.

Pero nosotros no los 

queremos para ir a 

ningún laboratorio, sino 

que queremos sacarlos 

al monte, y allí a veces se 

nos caen, o nos caemos 

solidariamente con ellos, 

o se pone a llover, vete 

tú a saber. Los hay que 

llevan siempre el GPS 

consigo para grabar sus 

salidas y pueden permitirse 

perder puntualmente alguna, 

pero si nuestra salida está fuertemente 

condicionada a que el GPS, en este caso el 

Smartphone, funcione durante toda la actividad 

y bajo cualquier circunstancia, lo cierto es que 

un hándicap el hecho de no tener toda nuestra 

confianza en él. 

hacia dÓnde VamoS
¿Tenemos que conformarnos con el panorama 

actual? ¿Hasta aquí hemos llegado? Por suerte, 

cada vez más aparecen Smartphones con GPS y 

también brújula y altímetro barométrico, gadgets 

que cumplen con la normativa IP68, que es un 

chinas como Lenovo o Haier, que ya comienza 

Pero nosotros no los 

queremos para ir a 

ningún laboratorio, sino 

que queremos sacarlos 

al monte, y allí a veces se 

nos caen, o nos caemos 

solidariamente con ellos, 

o se pone a llover, vete 

tú a saber. Los hay que 

llevan siempre el GPS 

consigo para grabar sus 

salidas y pueden permitirse 

perder puntualmente alguna, 

pero si nuestra salida está fuertemente 
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pasito más. Ese “8” viene a decir que el aparato 

en cuestión soporta una inmersión completa y 

continua bajo el agua. Suelen ser dispositivos 

más robustos y resistentes a los golpes, algunos 

incluso más que muchos GPS dedicados. La 

fórmula, en estos casos, es perfecta: un GPS 

fuerte, con prestaciones de gama media-alta y 

Smartphone.

En Europa todavía se ven pocos de estos disposi-

tivos. Sí que los hay en ámbitos más relacionados 

con la logística, aunque cada vez son más las 

webs de productos para actividades outdoor que 

los ofertan. Basta asomarse a Youtube para ver la 

resistencia de esta clase de aparatos, con usua-

rios sometiéndolos a toda clase de tropelías: los 

congelan, los meten en la lavadora, en una hormi-

gonera, los tiran por las escaleras, les pasan por 

encima con el coche… Y no se rompen.

Es cierto que son aparatosos, un poco feos y 

pesados, y están faltos de complementos tan 

necesarios como soportes para manillar, pero 

son los primeros que ofrecen una sensación 

plena en la montaña.

¿eL fin de LoS GPS 
dedicadoS?
La pelota está en el tejado de los fabricantes de 

GPS autónomos, que tendrán que mover ficha 

si no quieren perder una importante cuota de 

mercado. ¿Quiere decir esto que nos asomamos 

a su fin? No, porque hay una gran cantidad de 

usuarios para quienes el GPS resulta más una 

herramienta de entretenimiento que de nave-

gación, y que quieren contar con dispositivos 

especializados y muy optimizados. Y lo cierto es 

que estas marcas renuevan sus gamas conti-

nuamente y las adaptan a los últimos requisitos 

del mercado.

El problema para ellas es que si un usuario 

puede disfrutar con seguridad, durabilidad 

y fiabilidad de todo lo que le da el GPS en su 

propio Smartphone, ¿para qué quiere un GPS 

dedicado? La incorporación de chips GPS a di-

versos aparatos electrónicos de consumo, como 

móviles, cámaras y pulsómetros, ha extendi-

do las funciones de todos ellos, de la misma 

manera que los GPS dedicados han incorporado 

funciones que en sus orígenes les parecían 

vetadas, como sensores, capacidad inalámbrica 

y cámara. Pero quizá ha llegado la hora de que 

incorporen el más preciado de los extras: el 

teléfono. 

La alternativa casi perfecta: Garmin monterra

Hace unos meses, Garmin lanzó el modelo Monterra 
y a muchos se les abrió el cielo: hardware de Garmin, 
con lo que ello comporta (duro, ergonómico, fi able), 
y sistema operativo Android para ponerle el software 
que se quiera, y con brújula, altímetro, cámara de 
vídeo y fotos, además de fl ash/linterna, un buen so-
nido, Wi-Fi, Bluetooth, ANT… De todo, y por el precio 
de un Smartphone puntero: algo más de seiscientos 
euros. Pero, lástima, olvidaron ponerle teléfono. Un 
detalle a tener en cuenta, claro.
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funciones que en sus orígenes les parecían 
vetadas, como sensores, capacidad 
inalámbrica y cámara
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