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Una introducción a la introducción 

Hará unos 5 años que compré mi primer navegador, un Nuvi de Garmin. Instalé la aplicación Tyre en mi PC y, de 
forma bastante sencilla, diseñé una ruta que cargué en el navegador. Me fui a recorrerla y, sorprendentemente, 
todo fue bien. 

Tras el éxito inicial, me vine arriba y fui diseñando rutas cada vez más largas y complejas, a la vez que hacía los 
100.000 primeros kilómetros que aconsejan para un adecuado rodaje del motor.  

Y todo seguía yendo bien hasta que, un día, sin previo aviso, ¡el navegador se volvió loco!  

Me hizo girar en un cruce que, al diseñar la ruta, no recordaba. Como no conocía la zona, confié en él. Me metió 
por una carretera que tenía pinta de haber sido asfaltada por última vez cuando Napoleón era cabo, y que no 
parecía ir a ningún sitio. Pasé bastantes kilómetros sin ver ni un alma, dudando si darme la vuelta o no. Por suerte, 
acabé aterrizando en la carretera principal y retomé la ruta que había diseñado. Pero me quedé con la mosca 
detrás de la oreja. 

Estas aventuras, pequeñas o mayores, se fueron repitiendo en las siguientes rutas, de forma aleatoria. Unas veces 
me llevaba por donde había previsto, otras iba a su bola. 

No me quedó otra que hacer lo que muchos hemos hecho, ir al foro en el que participaba y abrir un hilo echando 
pestes del navegador, de Garmin, de Tyre, del GPX y de todo lo que se movía. 

Obtuve mucha comprensión, me acompañaron en el sentimiento, les había pasado lo mismo, estaban de acuerdo 
en que Garmin era un desastre, que TomTom era muchísimo mejor, aunque no tardaban en saltar otros que 
sostenían todo lo contario, incluso salía alguno diciendo que le había dejado tirado una vez en las llanuras de 
Manchuria y que mucho mejor el mapa de toda la vida, dónde va a parar. 

En fin, que se acababa liando parda, pero ni una pista de porqué, de vez en cuando, el navegador se salía de la ruta 
que tan cuidadosamente había diseñado. 

Con el tiempo, fui entendiendo que un navegador no es más que una máquina, que no se vuelve loca justo cuando 
más duele, así sin más, sino que se limita a interpretar las instrucciones que recibe, las aplica al mapa que tiene 
cargado y trata de guiarte por él.  

Y que gran parte de la culpa la tenía este humano que lo utilizaba, sin tener mucha idea de cómo funcionaba, 
esperando que el navegador adivinara la ruta que realmente quería hacer. 

A todo esto contribuyen generosamente los fabricantes de navegadores, que no se destacan por el esfuerzo que 
hacen en explicar cómo sacar partido a sus equipos. 

Para acabar de complicarlo, en su momento dejé de usar Tyre y me pasé a Basecamp. No sin antes desesperarme 
unas cuantas veces porque no era capaz de hacer ni una simple ruta. ¿Rasgos de masoquismo incipiente? 

Afortunadamente, hay mucha sabiduría en Internet y, entre lo que he aprendido a base del científico método de 
“prueba y error” y lo que he leído en foros y páginas sobre navegación GPS, de aquí y de allá (mas bien de allá) algo 
he conseguido entender, tanto de Basecamp en particular como de los navegadores en general. 

Veamos si soy capaz de transmitirlo en este documento. 

Porque, lo mismo que si no sabes cómo funciona una lavadora, puedes cargarte el fondo de armario mezclando la 
ropa que no debes con el programa que no corresponde, igual pasa con el navegador.  

Si lo controlas, te llevará a tu destino sin (casi) problemas. Pero, si no entiendes cómo funciona, acabarás en medio 
de ninguna parte, cantando la mítica canción de Pedro Navaja que dice… “la vida te da sorpresas, sorpresas te da la 
vida, ay, ay”. 
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Conceptos básicos 

Antes de empezar, aclaremos algunos conceptos básicos en el mundo de la navegación. 

Waypoint 

Un waypoint representa una ubicación geográfica y se caracteriza por tener  unas coordenadas (mínimamente, 
longitud y latitud, a veces también la elevación), un nombre descriptivo y, normalmente, un icono que representa 
el tipo de ubicación que es.  

Ruta 

Una ruta es un conjunto de waypoints, en un orden determinado, que definen los puntos de paso de un recorrido a 
realizar.  

Un navegador, o un software de navegación, siempre que tenga un mapa “ruteable”, es capaz de diseñar cómo 
llegar desde un waypoint al siguiente, siguiendo carreteras, pistas y/o caminos, proporcionando instrucciones de 
navegación giro a giro.  

Track 

Un track consiste en una sucesión de coordenadas geográficas (mínimamente longitud y latitud, aunque puede 
incluir la elevación e información de cuándo se ha pasado por él) muy cercanas entre sí. 

Es lo que la mayoría de navegadores y las aplicaciones para smartphones generan cuando se graba un recorrido 
mientras se realiza. Y sería el equivalente a ir dejando migas de pan cada pocos pasos por ese recorrido. 

Diferencias entre ruta y track 

Aunque track y ruta parezcan cosas similares (una sucesión de puntos en un orden concreto) conceptualmente son 
bastante diferentes. 

Un track suele tener centenares, incluso miles de puntos, y define un recorrido con mucha precisión.  

Pero los navegadores, al cargarlo, se limitan a mostrarlo, sin que te guíen por él con instrucciones giro a giro.  

Además, un track puede mostrarse sobre cualquier tipo de mapa, sin que sea necesario que el mapa sea ruteable. 

Al contrario, una ruta suele tener pocos waypoints, como mucho unas decenas (por ejemplo, los navegadores de 
Garmin de última generación admiten un máximo de 30 waypoints por ruta).  

Pero los navegadores son capaces de calcular cómo llegar de un waypoint a otro de una ruta, con instrucciones de 
navegación giro a giro. 

En un track podemos registrar cualquier recorrido, haya o no carreteras o caminos por donde hemos pasado, cosa 
que no es posible en una ruta. 

Además, los puntos de un track no tienen ningún tipo de denominación ni símbolos distintivos, mientras que los de 
una ruta sí lo tienen. 

Se suele decir que: 

 un track representa un recorrido que se ha realizado en el pasado,  
 

 mientras que una ruta contiene información de un recorrido que se quiere hacer en el futuro. 

  



 

Introducción a la Navegación GPS  Octubre 2016 
 

5 
Ejemplos 

En las imágenes siguientes vamos a ver unos ejemplos de éstos conceptos. 

En la figura 1 se representa una ruta con cuatro waypoints. Se inicia en Vitoria y llega hasta Donostia pasando por 
Mondragón y Deba. Pero es  el software (Basecamp, en este caso), junto al mapa “ruteable” que tiene, el que se 
encarga de calcular cómo llegar desde cada waypoint al siguiente. 

En la ventana emergente se muestran los waypoints que componen la ruta. Con ellos, el mapa ruteable y los 
parámetros configurados, el software, al igual que lo hace un navegador, construye la ruta. 

 

Figura 1 

En la figura 2 se muestra el mismo recorrido, pero en formato de track. Así como la ruta está compuesta por sólo 4 
puntos, el track, para el mismo recorrido, tiene 2.351 puntos, separados por pocos metros. 

 

Figura 2 
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Entendiendo el fichero de una ruta 

Vamos a ver cómo es el fichero de una ruta y qué hace un navegador con él. Lo que os voy a contar es aplicable 
tanto a un fichero GPX (el que usa Garmin para sus rutas) como a un fichero ITN (el que usa Tomtom), que son los 
que he destripado alguna vez. Pero sospecho que es ampliable a otros formatos. 

Y voy a tratar de responder a la pregunta que más veces se habrá hecho sobre los navegadores: 

¿Por qué (insertar aquí juramentos a voluntad), cuando cargo una ruta 
en el navegador, no siempre me lleva por donde la había diseñado? 

Los navegadores de las series Zumo y Nuvi de Garmin, y el BMW Navigator, que no deja de ser un Garmin 
camuflado, utilizan el formato de fichero GPX para importar o crear rutas. Cuando Basecamp envía una ruta a uno 
de estos  navegadores, lo que realmente envía es un fichero GPX, a partir del cual el navegador calcula la ruta. 

Según la Wikipedia, “GPX, o GPS eXchange Format (Formato de Intercambio GPS) es un esquema 
XML pensado para transferir datos GPS entre aplicaciones. Se puede usar para describir puntos (waypoints), 
recorridos (tracks), y rutas (routes).”  

Luego, si el fichero GPX describe una ruta, ¿por qué el navegador, incluso siendo de Garmin, a veces la cambia 
cuando la lee? ¿Por qué no se limita a cargarla tal cual se diseñó?  

Porque un fichero GPX estándar NO contiene toda la información necesaria para que el navegador reconstruya la 
ruta que hemos diseñado, tal cual la hemos visto en la pantalla del ordenador. 

¿Cómo es el fichero de una ruta por dentro? 

Un fichero GPX estándar de una ruta contiene la información de los destinos (waypoints) por los que debe pasar la 
ruta, y en qué orden tiene que hacerlo.  

Es decir, el waypoint del origen, los waypoints intermedios, si los hay, en qué orden hay que pasar por ellos, y el 
waypoint final de la ruta.  

Muy esquemáticamente, porque el código XML suele ser un poco pesado de leer, un fichero GPX estándar de una 
ruta viene a tener la siguiente información: 

 Destino 1 (que será el inicio de la ruta), nombre del destino, coordenadas del destino 
 Destino 2, nombre del destino, coordenadas del destino 
 Destino 3, nombre del destino, coordenadas del destino 
 ….. 
 Destino N (que será el final de la ruta), nombre del destino, coordenadas del destino 

Si destripamos un fichero ITN (basta con abrirlo con un editor de texto tipo Notepad) nos encontraremos con la 
misma información, orden, coordenadas y nombre del waypoint. 

Y, en ambos casos, nada más en cuanto a información necesaria para reconstruir la ruta. 

Dicho de otra forma, estos ficheros: 

 no contienen instrucciones de cómo ir de un waypoint a otro (ni por qué carreteras hay que pasar, ni qué 
giros hay que hacer en los cruces, ni por qué puntos adicionales debería pasar), 
  

 ni contienen indicaciones del perfil de navegación con el que se ha generado una ruta (tipos de vía a 
evitar, si se debe utilizar el camino más corto o el más rápido, etc.). 

Por eso, un navegador, partiendo únicamente de un fichero de ruta, es incapaz de reconstruirla tal y como fue 
diseñada, le faltan los parámetros con los que ha sido calculada originalmente. 
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¿Cómo se calcula una ruta? 

Para entenderlo, vamos con un ejemplo. Una ruta como la de la figura 3, que sale de Vitoria y va hasta Donostia, 
pasando por Mondragón. La ruta está diseñada con un perfil que no evita peajes, y de forma que sea lo más rápida 
posible, por lo que va todo el tiempo por autopista.  

Ya lo sé, un motero de pro nunca haría ese recorrido. Pero vamos a tomarlo como ejemplo, ya habrá tiempo para 
irnos de curvas. 

La he diseñado con Basecamp, pero la podría haberlo hecho con Google Maps o con Tyre. A la postre, si quiero 
pasarla a un navegador Garmin, tendré que generar un fichero en formato GPX y cargarlo al navegador. 

 

Figura 3 

En este caso, la información contenida en el fichero GPX será, básicamente, ésta: 

 1 / Vitoria-Gasteiz / sus coordenadas 
 2 / Arrasate-Mondragón / sus coordenadas 
 3 / Donostia-San Sebastián /, sus coordenadas 

Cuando el navegador lo lee se encuentra en la misma situación que cualquiera de vosotros, si os pido que diseñéis 
una ruta desde Vitoria a Donostia, pasando por Mondragón, y no os digo nada más. 

Pongamos que no tenéis conexión a Internet ni conocéis la zona. Tendréis que hacer el cálculo a la vieja usanza, 
con un mapa. Puede que uno de vosotros pille el de Michelin que anda por casa, no muy actualizado, otro el de la 
guía Campsa y el tercero un viejo mapa turístico. 

Miraréis las carreteras que hay entre Vitoria y Mondragón y las que van desde Mondragón a Donostia. Y, en 
función de las preferencias de cada uno, o de lo que os apetezca ese día, elegiréis la ruta a recorrer. 

Es decir, partiendo de las mismas instrucciones, cada uno tendrá un mapa diferente y aplicará sus preferencias 
personales a la hora de decidir la ruta que sigue, por lo que es difícil que las rutas coincidan.  

Pues eso, más o menos, es lo que les pasa a los navegadores. 
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¿Cómo calcula una ruta un navegador? 

Esto es aplicable, básicamente, a cualquier navegador, sea de Garmin, de TomTom o uno de los chinos.  

Un navegador calcula la ruta de forma similar a como lo haría cualquiera de vosotros con un mapa delante, es 
decir, utilizando: 

 el fichero que ha recibido, con las instrucciones que le dicen los destinos por los que pasar y en qué orden, 
 el mapa que tenga instalado, que le dice qué vías existen, si están asfaltadas o no, si son autovías, 

autopistas, carreteras nacionales, comarcales o urbanas, etc., 
 el perfil de navegación que esté activo en el navegador cuando realiza el cálculo, que le dice si tiene que 

calcular la vía más rápida o la más corta, o la famosa “carretera con curvas”, que vaya usted a saber lo que 
cada uno entiende por curvas (de carretera, quiero decir), qué tipos de vías (autopistas de peaje, autovías, 
u otras) tiene que evitar, 

 y del motor de cálculo que tenga, que es el que analiza todas las variantes, compara resultados y 
construye la ruta. 

Al igual que os ocurriría a vosotros, partiendo del mismo fichero, diferentes navegadores o, incluso, el mismo 
navegador, pero con diferentes mapas o diferentes perfiles de navegación activos, pueden calcular rutas muy 
diferentes. 

Ejemplo: 

 Te envío la ruta que he diseñado (la de la figura 1), que, recordemos, va por la autopista. Pero, cuando la 
importas en tu navegador, que es exactamente igual al mío y tiene la misma versión de mapas, tienes 
activado un perfil que evita las autopistas.  

 El navegador, al calcular la ruta, sólo sabe que lo has configurado para evitar las autopistas, no tiene ni idea 
de cómo la diseñé yo. Y eso es lo que hará, evitar las autopistas, separándose de mi ruta. 

Vale, esto tiene fácil arreglo, en cuanto cambies el perfil a uno que no las evite, recalculará la ruta y clavará la 
original. Pero esa información no la vas a recibir en el fichero GPX, te tienes que enterar de otra forma. 

Y vamos a complicarlo más aún. Los mapas de origen (software con el que se ha calculado la ruta) y destino 
(navegador) pueden ser diferentes.  

Hay unas cuantas empresas que proporcionan mapas en el mundo. Por ejemplo, Tyre utiliza los mapas y el motor 
de cálculo de Google Maps, mientras que Basecamp, al igual que los navegadores de Garmin, utilizan su propio 
motor de cálculo y los mapas de Navteq.  

TomTom utilizaba los mapas de Google en sus modelos antiguos, pero ahora utiliza los mapas de Mapquest y su 
propio motor de cálculo. 

Ejemplo: 

 Te envío una ruta que he diseñado en Basecamp, con únicamente dos puntos, inicio y final. Pero esta vez la 
he diseñado con un perfil que evita las autopistas y va por el camino más rápido. Y todo esto te lo cuento 
en el correo en el que te adjunto el fichero. 

 Yo la cargo en mi Garmin y tú configuras tu TomTom con el perfil que te he comentado (evitar autopistas, 
camino más rápido) y cargas la ruta. 

 Es posible que tu ruta y la mía sean similares. Pero hay bastantes boletos, si la distancia entre los puntos es 
grande, para que no lo sean. Porque les estamos pidiendo a los dos navegadores de dos marcas diferentes, 
con mapas y motores de cálculo diferentes, que calculen cuál es la ruta más rápida entre dos puntos.  

Para empezar, aun cuando tuvieran los mismos mapas, lo que cada uno considera como “más rápido” no tiene 
porqué ser lo mismo. 
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Los navegadores, para calcular la duración de una ruta, hacen lo siguiente: 

 Trocean la ruta en tramos, según vaya cambiando el tipo de vía.  
 
Por ejemplo, imaginemos que nuestra ruta hace los primeros kilómetros por una nacional, luego tomamos 
una comarcal, volvemos a la nacional, atravesamos un núcleo urbano, … 
 

 Para cada tramo, calculan el tiempo necesario para recorrerlo, multiplicando su longitud por la velocidad 
media que asignan a cada tipo de vía. 
 

 Y suman todos los tiempos calculados. 

Ya sabemos que los mapas de mi Garmin y tu TomTom son diferentes.  

Puede que, en tu navegador, haya una carretera que hace que la ruta sea más rápida, pero que no aparece en el 
mío. Ya tenemos una ruta diferente. 

O que una carretera que aparece como asfaltada en mi navegador, y que selecciona para la ruta más rápida, está 
marcada como no asfaltada en el tuyo, y lo tienes configurado para evitarlas. Nuevamente, ruta diferente. 

Pero, aun cuando tengamos las mismas carreteras en nuestros navegadores, la velocidad media que asigna mi 
Garmin a cada tipo de carretera no es la misma que la que asigna tu TomTom.  Por lo que el cálculo de la “ruta más 
rápida” en tu caso y en el mío pueden ser diferentes. 

Basta que haya una diferencia de un minuto para que mi navegador elija una ruta y el tuyo otra. 

Todas estas cosas me han pasado alguna vez cuando utilizaba Tyre con un navegador Garmin o cuando he 
compartido rutas. Lo que para Tyre era la ruta más rápida, no lo era para el Navigator. Tyre diseñaba rutas que 
pasaban por carreteras que mi navegador no tenía, o que las consideraba como no asfaltadas, lo que me 
ocasionaba, a veces, grandes rodeos. 

Fue uno de los motivos principales por lo que me puse a pelear con Basecamp, sobre todo cuando quería hacer 
rutas complejas. 
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Sacando conclusiones 

Ya comenzamos a entender que hay muchos elementos que pueden hacer que la ruta calculada en un navegador 
sea diferente a la diseñada en el ordenador. O que la ruta que nos han enviado, o nos hemos bajado de algún sitio, 
sea cambiada por nuestro navegador al recalcularla.  

Porque lo único que hacen los navegadores es ir calculando cómo ir de un waypoint al siguiente, adaptándose al 
mapa y a las preferencias que tenemos seleccionadas. 

Cuanta mayor sea la distancia entre dos waypoints, más diferencias entre mapas puede haber, más combinaciones 
de carreteras son posible, etc. En definitiva, más variables metemos en la coctelera del cálculo y, por lo tanto, más 
posibilidades de que diferentes navegadores seleccionen diferentes rutas. 

Lo que nos lleva al Briconsejo de oro para crear rutas: 

Si quieres minimizar el riesgo de que una ruta se desvíe de lo diseñado, coloca waypoints intermedios en 
las carreteras por las que quieres pasar. Aunque, cuando la diseñas en el ordenador, parezca que no son 
necesarios.  

Cuantos más waypoints haya y más cercanos estén entre sí, menos posibilidades de que la ruta calculada 
por cualquier navegador, con cualquier configuración, sea diferente a la que has diseñado. 

Si llevamos el concepto al extremo, imaginad que, en una ruta entre dos puntos separados por 10 km, metemos 
100 waypoints a intervalos regulares, es decir, uno cada 100 metros. Sería casi imposible que dos navegadores 
calcularan una ruta diferente que pasara por todos esos puntos.  

Pero, desgraciadamente, los navegadores suelen limitar el número de waypoints en cada ruta, por lo que hay que 
arreglarse con esa limitación. 

Y no sólo hay que insertar más waypoints, también hay que saber dónde colocarlos. 

En mis rutas largas suelo poner un waypoint cada 20 o 30 kilómetros. Suelen ser las cimas de los puertos de 
montaña, avisos de que llego a un cruce importante para la ruta, posibles paradas o poblaciones donde detenerse, 
gasolineras en la ruta  o puntos en mitad de una carretera que no quiero perderme. 

Además de que me sirven para ir viendo cómo avanzo en la ruta, me garantizan que, si me desvío de la misma o la 
tengo que recalcular, no habrá mucha distancia entre el punto en el que estoy y el siguiente waypoint, por lo que 
no me hará cosas muy raras. 

En la segunda parte vamos a ampliar este Briconsejo con algunos ejemplos de cómo ir construyendo rutas 
inmunes, en la medida de lo posible, a cambios a la hora de seguirlas en el navegador.   
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Construyendo rutas 

En la figura 4 se ven tres rutas, que comparten los mismos waypoints (Vitoria, Mondragón y Donostia). La 
diferencia entre ellas está en los parámetros con los que están calculadas. 

 La ruta magenta va todo el rato por autopista, 
 la verde evita la autopista, pero va por el camino más corto, 
 y la ruta azul también evita la autopista, pero va por el camino más rápido. 

 

Figura 4 

En la figura 5 se ven las fichas de las 3 rutas. Todas ellas tienen los mismos waypoints, pero se diferencian en los 
perfiles seleccionados. 

     

Figura 5 

Según Basecamp, la ruta verde tiene 120 km, frente a 125 km de la ruta azul. Pero calcula que necesita 2h y 40m 
para recorrer la ruta verde, frente a 2h 37m de la azul.  

Sólo 3 minutos de diferencia, que hacen que la ruta más corta (5 km menos) no sea la más rápida. 

Pero supongamos que estoy organizando una salida y quiero enviar esta ruta a otras personas, sin tener que 
explicarles cómo tienen que configurar sus navegadores, aunque garantizando que, cuando la carguen en sus 
navegadores, recorran la ruta azul.   
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¿Qué puedo hacer? 

Las rutas verde y azul coinciden en gran parte de su recorrido, pero se separan cerca de Bergara, para volver a 
encontrarse cerca de Zumaia. Lo único que tengo que hacer es poner algún waypoint más a la ruta verde, en la 
zona en que se separa de la azul, para forzarle a que coincida en todo su recorrido. 

En el caso del ejemplo, es sencillo.  

Con sólo poner un waypoint adicional en Deba, unos kilómetros antes de Zumaia, la ruta que me calcula 
Basecamp, independientemente de si tengo configurado un perfil con el camino más corto o con el más rápido, es 
la misma.  

En la figura 6, aunque siguen estando las 3 rutas (como se puede ver en el panel inferior izquierdo), sólo se ven la 
magenta y la verde, que es la que está seleccionada. Y eso es porque, tras el añadir el waypoint, la ruta verde se 
superpone a la ruta azul en todo su recorrido.  

 

Figura 6 

Muy probablemente, cualquier otro navegador o software calculará la misma ruta. 

Pero seguimos teniendo un problema.  

Durante todo el trayecto hay una autopista (ruta magenta) que va casi en paralelo a la ruta azul.  

Ya no nos importa cómo tenemos configurado el navegador, en cuanto a preferencias de ruta más corta o más 
rápida, porque lo hemos resuelto en el paso anterior, pero si tenemos seleccionado el perfil que no evita los 
peajes, el navegador nos meterá por la autopista, en vez de evitarla, como queremos.  

Y, en cuanto salgamos de la autopista, insistirá en volvernos a meter en ella. 

¿Cómo lo evitamos sin tener que cambiar el perfil?  

Pues de la misma forma que en el caso anterior, metiendo más waypoints intermedios. Pero va a requerir de 
bastante fuerza bruta. Ya no nos bastará con uno o dos puntos más, necesitaremos poner tantos puntos 
intermedios que no le quede más remedio a cualquier navegador que seguir la ruta que queremos. 
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Por ejemplo, para conseguir que la ruta magenta se superponga totalmente a la azul y no entre en la  
autopista en ningún momento, aunque tenga seleccionado el perfil de conducción, he necesitado insertar 
hasta 7 puntos intermedios, 2 entre Vitoria y Mondragón, 2 entre Mondragón y Deba, y 3 entre Deba y Donostia 
(ver figura 5). 

 

Figura 5 

Y he tenido que cuidar dónde he puesto los puntos adicionales, para evitar efectos como el de la figura 6.  

 

Figura 6 

Poniendo el punto cerca de la entrada de la autovía, la ruta llega hasta él, pero se da la media vuelta, para volver a 
la autovía, por lo que he tenido que colocar puntos después de cada entrada de la autovía, pero alejados de ella. O 
poner varios puntos entre cada dos entradas.  
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¿Hay algo mejor? 

Seguro que estaréis pensando “alguien tiene que haber inventado algo para que todo esto sea más fácil”. 

Pues sí. Yo os voy a contar dos posibilidades. Quizás haya más, lo desconozco. 

 La primera es la herramienta web Myrouteapp, que se ha lanzado recientemente. 

Es una evolución de Tyre, pero no se instala en el ordenador sino que se accede desde un navegador. Sigue 
manteniendo bastante de la facilidad de uso de Tyre y, como novedad, pero entre las utilidades de pago, 
permite  calcular las rutas no sólo con los mapas de Google Maps, como lo hace Tyre y lo sigue haciendo 
esta herramienta en su parte gratuita, sino con los de TomTom o con los de Garmin.  

Con lo que da un paso a la hora de facilitar la elaboración de rutas, ya que puedes ver cómo la interpretará 
un navegador de Garmin (mapas Here en myrouteapp) o un TomTom. 

Ojo, siempre que tengan la misma versión de mapa. 

Pero, aparte de tener que pagar la suscripción, no evita el tener que configurar el navegador exactamente 
como se calculó la ruta, si se quiere evitar que la modifique al importarla, ya que Myrouteapp sigue 
generando ficheros GPX o ITN estándar.  

 La segunda es la combinación entre Basecamp y los navegadores de Garmin. 

Bajo determinadas condiciones, y esta es la buena noticia, las rutas diseñadas en Basecamp y enviadas a 
un navegador Garmin (por lo menos, los de la serie Nuvi, Zumo y BMW Navigator modernos) son 
exactamente iguales a las calculadas en el navegador, independientemente del perfil de navegación que 
esté activo en el mismo. 

Es decir, lo que has diseñado en la pantalla del ordenador será la ruta que sigas. 

Vamos a profundizar en esto último. 
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Basecamp y navegadores Garmin  

Cuando realmente aprendí a utilizar Basecamp fue diseñando una serie de rutas en las que, durante 10 días,  
recorrí más de 4.000 km por los Alpes, pasando por carreteras y puertos de montaña de Francia, Italia y Suiza. 

Nunca había estado por allí, ni conocía ninguna de las carreteras, pero el navegador, un BMW Navigator V (que no 
deja de ser un Garmin similar a los Zumo 390 / 590) me llevó, cada uno de los días, desde la puerta de un hotel a la 
del siguiente, siguiendo fielmente la ruta que había pintado en Basecamp. 

Ni un solo despiste, ni un solo extraño. Y bastante sorpresa por la fidelidad con la que se había comportado. 

Empecé a preguntarme dónde estaba el truco, porqué esas rutas se mantenían intactas, mientras que otras veces 
no me ocurría lo mismo, y comencé a investigar por webs y foros del mundo GPS. 

Y lo que he aprendido es que hay buenas noticias para los usuarios de un navegador Garmin (por lo menos los de 
las series modernas de los Zumo, Nuvi y BMW Navigator) que importan rutas diseñadas en Basecamp.  

Repito:  

Bajo determinadas condiciones, las rutas calculadas por los navegadores Garmin son exactamente iguales 
a las diseñadas en Basecamp, independientemente del perfil de navegación que esté activo en el 
momento de carcularlas. 

 

¿Qué ha hecho Garmin? 

Si releéis la primera parte de este documento, veréis que menciono varias veces al formato GPX y le pongo el 
apellido estándar. 

En efecto, hay un estándar GPX que todos los softwares que crean, convierten o calculan rutas, son capaces de leer 
y generar (Basecamp, Tyre, Myrouteapp, Furkot, ITN Converter y más que andan por ahí), lo que permite 
intercambiar información entre ellos.  

Pero el propio estándar GPX admite lo que llama “extensiones”. Con las extensiones, cada desarrollador puede 
añadir información adicional a un fichero GPX, sin que, por ello, impida que lo lea cualquier otro software o 
dispositivo, es decir, sin cargarse el estándar.  

Los dispositivos que están preparados para las extensiones leerán la información adicional. Los que no lo están, 
simplemente, ignorarán la información adicional y leerán el fichero como si fuera estándar.  

Y eso es lo que ha hecho Garmin, incluir información adicional en los ficheros GPX que genera Basecamp, que 
sólo los navegadores de Garmin pueden leer.  

Cuando Basecamp genera un fichero GPX, no sólo incluye los waypoints y el orden por el que hay que pasar por 
ellos (lo que hemos visto que es el estándar), sino que incorpora una serie de puntos de obligado paso por los que 
debe ir la ruta, de forma que transcurra tal cual la hemos visto en el mapa.  

Es similar a lo que he hecho en uno de los ejemplos de la primera parte, incluyendo waypoints adicionales para 
evitar que la ruta entrara en la autopista.  

Pero la gracia del asunto es que Basecamp los incluye automáticamente y los dispositivos de Garmin adaptados los 
leen de forma transparente a los usuarios.  

Sin embargo, con ese mismo fichero GPX, un TomTom o en el equipo de otro fabricante ignorará toda la  
información adicional y calculará la ruta como si sólo recibiera un fichero estándar. 
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¿Cómo es un fichero GPX generado por Basecamp? 

El esquema del fichero GPX que genera Basecamp ya no es como el que hemos visto anteriormente, sino que  
tiene las siguientes pintas: 

 1 / Vitoria-Gasteiz / coordenadas (dato contenido en el estándar) 
o Coordenadas 1 
o Coordenadas 2 
o Coordenadas 3 
o Coordenadas 4 
o Coordenadas 5 
o Coordenadas 6 
o Coordenadas 7 
o Coordenadas 8 
o … 
o Coordenadas N 

 2 / Arrasate-Mondragón / coordenadas (dato contenido en el estándar) 
o Coordenadas 1 
o Coordenadas 2 
o Coordenadas 3 
o Coordenadas 4 
o Coordenadas 5 
o Coordenadas 6 
o Coordenadas 7 
o Coordenadas 8 
o … 
o Coordenadas N 

 3 / Donostia-San Sebastián / coordenadas (dato contenido en el estándar) 
 

La información contenida no sólo le dice al navegador que calcule cómo ir de un waypoint al siguiente, sino que lo 
haga pasando por todas esas coordenadas intermedias. 

Y no es que Basecamp meta unos cuantos puntos intermedios, es que acaba metiendo tantos puntos intermedios 
(decenas o centenares, según el caso) que resulta irrelevante cómo tenemos configurado el navegador.  

Sólo habrá una ruta posible que pase por todos esos puntos, sea cual sea la configuración del navegador.  

En el ejemplo de la primera parte, en el que quería evitar la autopista independientemente del perfil que tuviera 
activo en el navegador, yo he tenido que meter 7 puntos intermedios.  

Garmin meterá entre 50 y 100 entre cada par de waypoints. Aunque tenga seleccionado el perfil de automóvil en el 
navegador, me llevará por la carretera para poder pasar por todos esos puntos.  

Es como si mezcláramos las ventajas de un track, que nos da esa sucesión de coordenadas por las que pasar, a 
intervalos cortos, con las de una ruta, que nos anuncia los destinos intermedios y nos proporciona instrucciones de 
navegación giro a giro. 

Que yo conozca, nadie más te da esto. 

  

Información añadida en la extensión de Garmin 

Información añadida en la extensión de Garmin 
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¿Qué condiciones se tienen que cumplir? 

Para que la ruta diseñada en Basecamp no se modifique al cargarla en el navegador, hay que cumplir las 
siguientes condiciones: 

 La primera, y no negociable, el navegador y Basecamp deben tener la misma versión de mapas.  
 
Si no es así, el navegador recalculará la ruta como si hubiera recibido un fichero GPX estándar, obviando 
toda la información adicional. 

Es importante que actualicemos los mapas a la vez, tanto en el navegador como en Basecamp. Para eso 
existe la opción correspondiente en Garmin Express. 

 Debemos evitar editar la ruta una vez importada en el planificador de rutas del navegador, aunque hay 
algunas modificaciones posibles que no afectan.  

Lo que sí podemos hacer: 

o Cambiar el nombre de la ruta, cambiar el nombre de los waypoints, cambiar un waypoint a punto 
de trazado o viceversa, modificar la hora o fecha de salida de la ruta. 

Estos cambios los he realizado y nunca he visto que afectaran a las rutas calculadas, aunque puede 
aparecer, brevemente, un “calculando la ruta” en el navegador.  

Lo que no debemos hacer: 

o Añadir un waypoint, cambiar su ubicación, su posición en la ruta o eliminar un waypoint.  

Si lo hacemos, forzamos al navegador a recalcular la ruta y puede que, en alguno de sus tramos o 
en su totalidad, pierda la información adicional y los resultados sean impredecibles. 

Aunque hay veces que se puede modificar una ruta sobre la marcha sin que se descomponga mucho. 

Por ejemplo, estamos recorriendo una ruta y necesitamos buscar una gasolinera. Garmin nos permite 
buscar una gasolinera y “añadirla a la ruta activa”.  

Lo que va a hacer el navegador es recalcular la ruta desde la posición en la que estamos hasta la gasolinera, 
y desde ésta, hasta el siguiente waypoint de la ruta. 

Si el siguiente waypoint no está muy lejano, esos cálculos no nos deberían desviar mucho de la ruta 
planificada. Pero si lo está, puede haber sorpresas.  

Si necesitamos cambiar la ruta más profundamente, mejor volver a Basecamp. 

Y, finalmente, recordemos que, salvo que lo hayamos borrado expresamente, el fichero GPX original, con 
toda la información adicional, permanece en la carpeta en la que quedó grabado al enviarlo desde 
Basecamp, después de importar la ruta.  

Si hemos modificado la ruta importada, siempre podremos volver a importar el fichero original y recuperar 
la ruta tal cual estaba diseñada. 

 Hay que evitar forzar al navegador a recalcular la ruta sobre la marcha. Para eso, se puede configurar el 
navegador para que nunca recalcule la ruta. Pero a veces viene bien que lo haga. 

Por ejemplo, en plena ruta nos saltamos un giro y nos salimos de la misma. O nos encontramos con una 
carretera cerrada que nos obliga a desviarnos. 

El navegador se pondrá a recalcular cómo llegar desde la nueva posición hasta el siguiente waypoint, 
obviando la información adicional que tenía para ese tramo. 

Y, en ese recálculo, entrará en juego la configuración actual del navegador, modificando la ruta diseñada. 
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Eso sí, el recálculo sólo afectará al tramo entre nuestra posición actual y el siguiente waypoint.  
El resto de la ruta no debería verse afectada.  

Esto ocurre porque los modelos de Garmin con la herramienta Planificador de rutas (algunos Nuvis y los 
Zumo 3XX, 5XX y Navigator V, al menos), aunque, aparentemente, calculan la ruta entera al principio, cada 
vez que llegan a un waypoint recalculan la ruta hasta el siguiente waypoint. Si están siguiendo una ruta que 
han recibido de Basecamp, el recálculo tiene en cuenta la información adicional.  

Si os fijáis en la pantalla del navegador, cuando se está llegando a un waypoint de la ruta la línea que 
representa el tramo que se está recorriendo está en color más brillante que la que representa el tramo 
posterior al waypoint.  

Y, cuando lo pasamos, hay un breve parpadeo hasta que la ruta a partir del waypoint vuelve a tener el tono 
brillante. Es el momento en que el navegador vuelve a calcular el siguiente tramo. 

A diferencia de modelos anteriores, como el Zumo 660, que calculaban la ruta entera desde el inicio y no 
hacían estos recálculos entre waypoints.  

Por eso, sigue siendo válido el Briconsejo de que los waypoints no estén muy alejados entre sí, para que, 
si acabamos forzándole a recalcular un tramo, el siguiente waypoint no esté muy lejano y las variaciones en 
la ruta se minimicen. 

Por lo tanto, vuelvo a insistir, siempre que se cumplan las condiciones anteriores, una ruta generada en Basecamp 
y enviada a un navegador Garmin se calculará en el dispositivo exactamente igual a como ha sido diseñada, 
independientemente de la configuración que tenga el navegador. 

Eso es lo que hace que la combinación de Basecamp + un navegador Garmin, una vez que se entiende cómo 
funciona, sea muy poderosa a la hora de diseñar y cargar rutas elaboradas, sin llevarnos sorpresas cuando las 
recorremos. 

 

 

 


