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A

hora que estamos en la temporada favorita
para vacacionar, hay algunas aplicaciones que
vale la pena conocer para sacarle provecho al buen
clima y los días más largos. Acá va una selección de
temas apropiados para la temporada:

Planifique sus viajes
Años atrás, cuando viajaba en alguna comisión
traía de regreso una colección de mapas de ciudades
que había visitado, por si alguna vez volvía (en parte,
por fanatismo cartográfico). Hoy existen aplicaciones
para llevar los mapas en el celular y no tener motivos
para perderse, incluso estando offline.

South America Offline Map
Esta aplicación para iOS permite tener toda
Sudamérica en el bolsillo, con mapas detallados y
geolocalización con el GPS del equipo. Cuenta con
soporte para once idiomas, pronóstico del tiempo
para catorce días, lista de atracciones de cada lugar
con foto y descripción, convertidor de moneda,
diccionario para turistas y buscador de lugares
de interés, como hoteles, estaciones de metro,
farmacias, tiendas y un largo etcétera.
Costo: gratis.

South America Offline Map
Con el mismo nombre que la anterior y
características parecidas, pero para Android y no
tan completo, ya que la alta calidad de los mapas
se degrada en modo offline. Sin embargo, sigue
siendo una importante ayuda al momento de
planificar desplazamientos fuera y dentro de Chile.
Obviamente, también cuenta con versiones fuera
de Sudamérica.
Costo: Gratis.

City Maps 2Go Offline Map
Esta aplicación que sirve tanto para Android como
iOS, ya la he mencionado anteriormente en otro
artículo, pero la traigo a colación por lo práctica a la
hora de planificar un viaje porque sólo se requiere
bajar los mapas de los lugares a visitar y no toda la
base de datos, ocupando así menos memoria del
aparato. Una desventaja es que al hacer zoom, las
letras se achican hasta ser casi ilegibles.
Costo: gratis.

Siéntase un artista, pintando con los dedos
Si alguna vez tuvo inquietudes artísticas y no se
atrevió a comprar pinceles, telas y pinturas, Brushes
para iPad e iPhone es la solución costo-eficaz para
saber si lleva un van Gogh en su interior.
Mediante una simple interfaz, se puede seleccionar
color y transparencia de la“pintura”así como el tipo
y grosor del pincel, y si reaccionará a la velocidad
del trazo. Asimismo, tiene la posibilidad de trabajar
por capas, es decir que si le gusta un resultado
determinado y no quiere alterarlo, puede seguir
trabajando en una capa diferente para proteger
su obra. Si se requiere apoyo gráfico para iniciar un
trabajo, permite importar una foto de la galería para
guiarse, o bien para modificar la misma foto. Una
última y divertida característica es que, presionando
el botón “play” en la galería de imágenes se puede
ver el proceso de creación desde la pantalla en
blanco, pincelada por pincelada, hasta el final.
Costo: Gratis.

Zen Brush
Es una aplicación para dibujar y hacer croquis en
tablets con sistemas iOS y Android. La técnica de
dibujo imitada es el pincel con tinta china y produce
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tiempo para ponerse a tono
y no pasar vergüenzas en la
piscina o la playa, usando las
siguientes aplicaciones para
iOS y Android:

nn

Dibujo de la Isla Tenglo hecho en iPad con brushes.

resultados notables. La versión gratis ofrece diez
plantillas para usar como fondo del dibujo y 41 si
es la versión pagada. Con un selector de grosor del
pincel y tres tonalidades de tinta, más un borrador
y sólo una posibilidad de deshacer, es más limitado
que la app anterior, pero ofrece otros desafíos. Si
siente que necesita compartir con sus amigos su
última obra de arte, puede enviárselas mediante
Twitter, Facebook, correo, etc. Contras: en la versión
gratis hay publicidad y los trabajos quedan con una
marca de agua. Costo: US$ 2.99.

Paper
Es otra aplicación para artistas en iOS. Fue
designada la app del año 2012 por la calidad de
sus resultados. La versión básica cuenta con un
mezclador de colores, una paleta, una plumilla
y varios cuadernos de croquis para organizar
los trabajos por tema. La forma de desplegarlos
simula un cuaderno real y está muy bien lograda.
Costo: Gratis. Si se quiere avanzar en las
opciones de dibujo y pintura, cada nueva
herramienta cuesta US$ 0,99.

Haga deportes
Si llegó el verano y no me hizo caso bajando el
5BX que recomendé en otoño, aproveche el buen

nn
Endomondo
Mi aplicación favorita a la
hora de hacer deportes, registra
cualquier actividad deportiva al
aire libre incluyendo duración,
distancia y velocidad por GPS
y una estimación de calorías
gastadas. Permite introducir
una práctica manualmente,
como correr en cinta, bicicleta
estática o levantamiento de
pesas, entrega información de audio a cada milla o
kilómetro durante el ejercicio realizado y en el caso
de fijarse una meta, por ejemplo, 10 kilómetros de
trote, entrega una estimación del tiempo final. Cuenta
con numerosos deportes, incluyendo acuáticos, lo
que no recomiendo hacer con el celular.
Costo: gratis. La versión PRO cuesta US$ 4,26.
nn Runtastic
Es otra colección de aplicaciones dedicadas
a deportes específicos y con rutinas de
entrenamiento según la condición física de
cada uno. Obviamente, incluye correr, pero
también está Runtastic Push-Ups, Runtastic SitUps y así, una gran cantidad de posibilidades
para cada grupo muscular. Permite publicar
los avances personales en las redes sociales
para que los amigos comenten lo bien que lo
está haciendo.
Costo: gratis.
nn Runkeeper
Muy similar a Endomondo, pero con una ventaja:
se le puede indicar qué listado de canciones debe
reproducir para acompañar musicalmente la
actividad física, de modo que el esfuerzo se haga
más placentero.
Costo: gratis.
***
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