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Las rutas 
pueden crear confusión

A PARTIR DE ESTA TEMPORADA, LOS FABRICANTES DE CARTOGRAFÍA NAVIONICS, 

C-MAP Y BLUECHART, OFRECEN PLANIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS. HEMOS 

PROBADO TODAS. ENCONTRAMOS GRANDES DIFERENCIAS EN LA INTERFAZ DE 

USUARIO Y LA CALIDAD DE LAS RUTAS.
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Los sistemas de Auto Guidance son una función 
bien conocida de los navegadores GPS para 

automóviles que existe desde hace varios años. 
Garmin, que es una empresa líder en los sistemas de 
navegación para vehículos, fue el primero que ofreció 
la función Auto Guidance en su BlueChart. En 2016, 
Navionics lanzó Autorouting de muelle a muelle 
para sus cartas, y en la primavera de 2017, C-Map 
también sacó a la luz su sistema Easy Routing. Los tres 
fabricantes, líderes en cartografía electrónica para el 
mercado del tiempo libre, ahora ofrecen una función 
que puede generar de forma automática una ruta 
de un punto a otro. La función es muy atractiva para 
los usuarios que no tienen mucha experiencia en 
navegación y, sin lugar a dudas, es fácil pedir al plotter 

que cree una ruta entre dos puntos, por ejemplo entre 
Risør y Langesund. Todas las cartas son desarrolladas 
por empresas internacionales para un mercado 
mucho más amplio que el de los países nórdicos. Sin 
embargo, en consideración del hecho de que en la 
región nórdica tenemos algunas zonas especiales 
que ofrecen desafíos únicos para la navegación, es 
interesante ver cómo afrontan estos tres sistemas 
el reto en el archipiélago. Nos llevamos tres plotters 
diferentes al mar para probar las funciones en los tres 
mapas.  

PELIGROSAMENTE TENTADOR 
Obviamente es tentador seguir una ruta que el 
plotter define de forma automática. Sin embargo, 
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EjEmplo dE pAntAllA:  Aquí C-map puso la ruta propuesta del lado equi-
vocado de la ayuda a la navegación, sobre aguas bajas y después en tierra.

RECHAZAR: BlueChart se niega a marcar una ruta a través de Blindleia, 
prefiere ir por afuera. 

uno debe tener claro que la función 
de los tres fabricantes de cartografía 
es muy diferente, y podrían marcar 
rutas que nadie, con una pizca de 
conocimientos de navegación, 
seguiría. La ventaja de la función de 
autorouting es que encuentra una 
ruta rápida y fácilmente entre dos 
puntos, basándose principalmente 
en factores predefinidos como el 
calado y el puntal máximos de la 
embarcación. La velocidad y dirección 
del viento, la corriente y la navegación 
diurna o nocturna son factores que el 
navegante debe incluir al evaluar si la 
ruta es apropiada y segura. 

TRES CARTAS PARA
DOS SISTEMAS
Dos de los tres productos que hemos 
probado se pueden utilizar en una 
serie de plotters. Tanto los mapas 
C-Map como Navionics pueden ser 
leídos prácticamente por todos los 
plotters disponibles en el mercado, 
incluyendo Simrad y Raymarine. Sin 
embargo, recomendamos comprobar 
la compatibilidad de la carta o plotter 
en el sitio web del fabricante antes de 
comprar una carta con una función de 
planificación de rutas. También es una 
ventaja que el plotter esté actualizado 
con el último software disponible antes 
de usar la cartografía. Garmin tiene 
su propio sistema de cartas llamado 
BlueChart y sólo se utiliza en plotters 
Garmin. La función de autorouting no 
es una función específica de la carta 
o del plotter, sino que requiere una 
combinación de cartas y software 

y supone que el plotter es de fecha 
reciente.  El cálculo real de la ruta tiene 
lugar en el plotter y se basa sobre los 
datos de la carta. La forma en que se 
presenta la ruta en el plotter cambia 
de acuerdo con la marca del plotter. 

ALGUNOS CRITERIOS 
En esta prueba, nos hemos centrado 
principalmente en la calidad y 
seguridad de las rutas sugeridas y lo 
fácil que es ajustar (editar) las rutas. Nos 
hemos concentrado muy poco en la 
funcionalidad del menú, que depende 
del plotter. Sin embargo, queremos 
enfatizar que la interfaz de usuario de 
Garmin es claramente la más fácil de 
usar. No obstante, las rutas sugeridas 
por el plotter Garmin deben ser 
editadas, sin excepción, si deben ser 
seguidas. En los productos Raymarine 
y Navico (Lowrance, Simrad y B&G), 
las rutas se crean estableciendo un 
punto de inicio A y un punto final B. A 
continuación, el plotter calcula la ruta 
entre los puntos. El número de pasos 
que se deben seguir para construir una 
ruta depende del sistema de menús del 
plotter. Raymarine y Garmin poseen la 
funcionalidad más fácil. La ventaja del 
plotter Raymarine es que es más fácil 
introducir múltiples waypoints para 
controlar la ruta sugerida que en el 
plotter Simrad. Además, en nuestra 
prueba, Garmin hizo el cálculo de ruta 
más rápido, pero esto probablemente 
varía en cada plotter, dependiendo de 
la capacidad del procesador. 

TEST 1
SEGUIR EL DERROTERO DE 
CANALES NAVEGABLES Y 
AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 

GARMIN BLUECHART AUTOGUIDANCE
BlueChart es muy coherente respecto a un 
punto: que no tiene en cuenta las ayudas a la 
navegación ni sigue el derrotero de canales 
navegables. Resulta obvio que establece la 
ruta sin tener en cuenta dónde está el agua 
navegable. 

C-MAP EASY ROUTING
Si bien C-Map crea una ruta mucho más fiable 
que BlueChart, no parece prestar atención a 
las ayudas a la navegación o al derrotero de 
canales navegables. C-Map está más cerca 
de Navionics en sus sugerencias de ruta que 
BlueChart, pero C-Map corta algunos rincones 
aquí y allá, incluyendo pasar por el lado 
equivocado de las ayudas a la navegación. 

NAVIONICS DE MUELLE A MUELLE 
Navionics se basa casi de manera sistemática 
en las ayudas a la navegación y en el derrotero 
de canales navegables y realmente se puede 
utilizar para la planificación de rutas. En los 
pocos casos que vimos que se desvió del 
canal navegable, creó igualmente una ruta en 
aguas navegables con una distancia segura 
de tierra y de aguas poco profundas. 
Navionics es el único que tiene en cuenta 
las marcas de navegación y los canales 
navegables. Los otros dos parecen basarse en 
el calado y puntal. 



SoBRE RoCAS: Aquí, BlueChart dibuja una ruta sobre una roca a una 
profundidad de 0,7 m fuera de aguas navegables

dESFAVoRABlE: no hubiéramos elegido 
esta ruta ni en un hermoso día soleado. 
no sería una buena idea que alguien 
siguiera ciegamente esta ruta en la oscu-
ridad, con la brisa fuerte del suroeste. 

TEST 2
CALIDAD DE LA RUTA 
(SEGURIDAD)  

GARMIN BLUECHART 
AUTOGUIDANCE
BlueChart falla completamente. No sólo 
las rutas que propone son totalmente 
ilógicas en relación con la visual y 
el derrotero de canales navegables, 
sino que también sitúa las rutas en 
el lado equivocado de las ayudas a la 
navegación, cerca de las aguas poco 
profundas y parece forzar la ruta por áreas 
que son más bajas que la configuración 
predefinida de calado. Si hubiéramos 
seguido las sugerencias de ruta de 
BlueChart sin editar, tanto el barco como 
la tripulación habrían terminado en una 
situación peligrosa. 

C-MAP EASY ROUTING
Aunque C-Map también propone 
algunas opciones de ruta más creativas 
que lógicas, recomienda menos rutas 
que consideramos peligrosas que 
BlueChart. C-Map también propone 
rutas que consideramos potencialmente 
peligrosas, cerca de aguas poco 
profundas y tierra, y también en el 
lado equivocado de las ayudas a la 
navegación. 

NAVIONICS DE MUELLE A MUELLE 
Puesto que Navionics básicamente 
construye rutas de acuerdo con los 
derroteros de canales navegables y las 
ayudas a la navegación, con algunas 
excepciones, a una distancia segura de 
tierra y de aguas poco profundas, no 
pudimos encontrar ningún punto en las 
rutas sugeridas que pudiera considerarse 
potencialmente peligroso. 

TEST 3
RUTA COSTERA PROPUESTA  

GARMIN BLUECHART 
AUTOGUIDANCE
Tratamos de forzar a BlueChart a través de 
Blindleia y a través de Kreppa, entre Kragerø 
y Langesund, y dentro de Jomfruland, 
añadiendo un waypoint adicional. En 
todos los casos, fue mar adentro, además 
de trazar una ruta cercana al sur de 
Jomfruland, casi en la playa. Si uno quiere 
añadir una ruta costera con BlueChart, 
debe editarla manualmente. 

C-MAP EASY ROUTING
C-Map define rutas que, en cuanto a la 
calidad, se encuentran a mitad de camino 
entre Navionics y BlueChart. Sin embargo, 
C-Map no calcula las rutas que siguen 
el canal navegable - ni costeras ni mar 
adentro. Aunque el procedimiento es un 
poco complicado, es posible añadir un 
tercer waypoint en la ruta para forzarla 
a través de áreas definidas. Navionics 
no presta atención a los puentes; sólo 
advierte que están. Tanto C-Map como 
BlueChart toman en consideración los 
puentes y pasan la ruta por fuera si el 
puente es demasiado bajo. 

NAVIONICS DE MUELLE A MUELLE 
En esta prueba, al igual que en las 
anteriores, Navionics es innegablemente 
mejor. Sigue los canales navegables, utiliza 
las ayudas a la navegación y sugiere rutas 
tanto a través de Kreppa (entre Kragerø y 
Langesund), como a través de Blindleia y 
dentro de Jomfruland. 

RESULTADOS 
DE LAS PRUE-

BAS 
Antes de la prueba, 
los tres plotters se 

configuraron con dos 
metros de calado y 

cinco metros de puntal. 
Probamos la carta C-Map 
en el plotter Raymarine y 
en el Simrad. Definimos 

varias rutas diferentes a lo 
largo de la costa del sur 
de Noruega y alrededor 

de Koster, en Suecia, para 
juzgar el resultado. 
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CONCLUSIÓN 

Sea cual fuere el fabricante del autorouting, la función debe 
utilizarse con cuidado. Entre los tres productos probados, 
Navionics de muelle a muelle se distingue ampliamente 
como la opción más funcional y fiable. 

BlueChart está en el otro extremo de la escala en lo que se 
refiere a fiabilidad, pero la interfaz de usuario y la funcionalidad 
de BlueChart son superiores. Sin embargo, esto se aplica al 
menú casi autoexplicable para editar las rutas. 

C-Map termina en alguna parte en el medio de los otros dos, 
presentando rutas que aparentemente no siguen ninguna 
lógica. 

FUERA dEl CAnAl 
nAVEGABlE: C-map pone 
la ruta (roja) en el lado 
equivocado de la ayuda a la 
navegación y sobre un área 
con aguas poco profundas 
peligrosas. la línea verde 
muestra cómo navionics 
sigue el canal navegable. 

SoBERBIo: navionics de 
muelle a muelle se ha 
demostrado superior a los 
otros dos en esta prueba. Fue 
el único que sugirió rutas a 
través de pasos estrechos, 
como aquí a través de Kreppa 
entre Kragerø y langesund. 

IlÓGICo: Aquí, C-map coloca 
la ruta en el lado equivocado 
de la ayuda a la navegación 
roja e innecesariamente cerca 
de las aguas poco profundas. 
la línea verde muestra la ruta 
sugerida por navionics. 

lAdo EQUIVoCAdo: Aquí 
hay un ejemplo en el que 
BlueChart elige pasar por el 
lado opuesto de dos ayudas 
a la navegación, sin tener en 
cuenta la dirección del canal 
navegable. 

PARA TENER EN CUENTA 

Cuando utilice autorouting en un plotter, 
independientemente del fabricante de cartas, 
debe ser plenamente consciente de que esto 
es sólo una sugerencia aproximada de la ruta 
más corta entre dos puntos. Sin embargo, 
la ruta debe ser revisada antes de empezar a 
navegar y deberá, en mayor o menor medida, 
ser editada. 

De acuerdo con estas pruebas, podemos dar 
los siguientes consejos: 

•	 El Autorouting debe utilizarse con gran 
precaución, especialmente en la oscuridad 
y con mal tiempo. 

•	 Familiarícese con el Autorouting antes de 
utilizarlo. Conozca sus puntos fuertes y 
débiles. 

•	 Es responsabilidad del capitán evaluar 
cómo el viento y la corriente afectan la 
selección de la ruta. 

COMENTARIOS DE GARMIN 
NORDIC NORWAY AS 

BlueChart pone la ruta cerca y por encima de 
aguas poco profundas: 
Al examinar una ruta generada con Auto 
Guidance, obtendrá una visión general de los 
peligros potenciales y, a continuación, es fácil 
añadir un waypoint que lo lleve lejos de esos 
peligros. 
Explicación acerca de los ajustes predefinidos 
a dos metros de calado y cinco metros de 
puntal: 


