
La naturaleza  
ruge en tabletas

Ballenas, elefan-
tes, rinocerontes, 
osos polares... 

Con la aplicación WWF 
Together, los animales se 
encarnarán en la pantalla 
de tu tableta iPad. Creada 
por la ONG internacio-
nal  Asociación para la 
Defensa de la Naturaleza 
(WWF), permite experi-
mentar la visión de un ti-
gre en primera persona o 
meternos en la piel de un 
oso polar mientras caza. 
La calidad y cercanía de 
sus imágenes y la sencilla 
interacción con la infor-
mación la han convertido 
en una de las apps más 
exitosas de este 2013. 
Es una de las mejores 
representantes de la fau-
na en los market stores, 

pero hay otros ejemplos, 
como la española iFelix-
WOLF, un homenaje a 
Félix Rodríguez de la 
Fuente y a su pasión por 
los lobos basado en sus 
legendarios cuadernos de 
campo. Está disponible 
para los dispositivos An-
droid y Apple.
Y si tienes interés por el 
mundo vegetal, la apli-
cación TreeSketch es una 
fantástica propuesta para 
adentrarte en él sin salir 
de casa. Con ella, podrás 
diseñar cualquier tipo de 
árbol en 3D, a través de 
trazados muy sencillos. 
Ofrece la posibilidad de 
que pruebes con muchos 
tipos de troncos y de ho-
jas, y el resultado final es 
muy realista. 

Aplicaciones

¿Quieres convertir tu tableta o móvil en la pantalla de un 
controlador aéreo? FlightRadar24 permite seleccionar 
áreas geográficas para ubicar los aviones que las sobre-
vuelan o realizar búsquedas por filtros. En este caso, hay 
varias opciones: discriminar los vuelos por altitud, ver las 
rutas de líneas aéreas concretas o seguir a un solo aparato. 
Un sueño para los locos de la aviación. 

FlightRadar24
Divertido coacher virtual 
que ayuda a tomar deci-
siones si nos quedamos 
sin inspiración.

Ya es posible hacer 
películas de animación 
en casa. El resultado es 
sorprendente.

Usabilidad: 9
Precio: Gratuita 
Disponible:  
App Store

Usabilidad: 8
Precio: 8,99 € 
Disponible:  
App Store

Unstuck

iStopMotion

No te pierdas  
la app de MUY  
para iPad

Apps & Webs

Por Ana Ormaechea

¡Síguenos 
también en 

tu móvil! 
Descárgate 
las aplica-
ciones de 
MUY para 
iPhone y  
Android

Visitar el Real Jardín Botánico de 
Madrid es ahora mucho más enrique-
cedor gracias a su nueva aplicación 
Las plantas y el hombre. Solo con 
enfocar nuestro smartphone en los 
paneles colocados entre la vegeta-
ción, obtendremos información deta-
llada sobre las especies que estamos 
contemplando. De momento, esta 
guía interactiva únicamente ha sido 
lanzada en el mercado Android.

¡Ya sé qué árbol  
estoy viendo!

Si te rompes una uña, lo último que 
se te ocurriría es buscar la solución 
en la App Store, pero allí hay una 
aplicación que muestra con todo lujo 
de detalles escabrosos cómo curar-
la. Revuelve el estómago.

c ¡Apunta y aprende! Con esta app, el Real 
Jardín Botánico no tendrá secretos para ti.

e Tigre solitario.  
Cada uno de los 
animales de WWF 
Together está vin-
culado a una pala-
bra: soledad, pro-
tección, fuerza...

Ingrown Toenail Removal

Usabilidad: 1     Precio: 0,89 €   Disponible: App Store

¡Qué asco de aplicación!
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