
Conexión de GPS a Open CPN. 
 

Los GPS pueden ser por Bluetooth, USB o Serie. 

Trasmiten los datos a través de un puerto serie o Puerto COM 
 

Los puertos COM son puertos de comunicación Serie; que puede ser físico en equipos antiguos (que 

incluían este conector de 9 pines en la placa base) o puertos virtuales (los que se crean al conectar un GPS 

por BlueTooth o USB). 

 

Para poder usar un GPS en nuestro ordenador, y por tanto poderlo dar de alta en el OpenCPN, necesitamos 

saber por qué puerto COM entrarán sus datos. 

El problema se nos plantea a muchos cuando OpenCPN no reconoce el puerto Serie donde está conectado el 

GPS. 

 

En mi caso dispongo de un GPS por Puerto serie (RS232). 

Al no disponer mi portátil de puerto serie necesito utilizar un conversor USB-Serie. 

Estos conversores crean un puerto serie Virtual, que Windows toma como uno real para todas las funciones. 

En principio tan solo deberíamos averiguar cual es el COM asignado e indicarle a OpenCPN el número de 

puerto. 

Pero como ya sabemos, si estas leyendo esto, no es tan fácil. 

 

Averiguar nuestro COM actual 

Podemos saber que puerto tiene asignado este conversor USB-Serie (y por tanto el puerto al que está 

conectado nuestro GPS) explorando el “administrador de Dispositivos” de Windows. 

 

Para ello clickamos en Inicio / Configuración / Panel de control. 

 

 
 

Y en la nueva ventana que se nos abre clickamos de nuevo  en el Icono “Sistema”.Para de esta manera 

acceder a toda la información de nuestro PC. 

 

 
La siguiente ventana, que nos informa de todos los apartados de configuración de nuestro equipo y sus 

dispositivos, tiene diversas pestañas. 

 

 

 



 

Debemos seleccionar la que pone “Hardware” y en ella pulsamos la casilla “Administrador de 

Dispositivos” 

 

 
 

De esta manera, en modo de árbol, podemos ver todos y cada uno de los dispositivos que componen nuestro 

equipo; accediendo a sus configuraciones. 

En nuestro caso vemos desplegada la rama de comunicaciones por puertos serie. 

Y podemos ver descrito que el puerto serie que nos ha asignado WXP al conversor USB- SERIE es COM7 

 

 
 

 

Si pulsamos sobre la línea ATEN USB to Serial Bridge (COM 7), con el botón de la derecha del ratón, se 

abre una pequeña ventana. 

Y en ella elegimos la última Línea “Propiedades” 

 

De esta manera accedemos a las configuraciones avanzadas de ese puerto. 

Primero seleccionamos la Pestaña “Configuración de puerto” y en ella “Opciones avanzadas” 

 



 
 

La nueva ventana de “Configuraciones Avanzadas” nos permite cambiar el puerto COM asignado por 

defecto por Windows a nuestro Conversor USB-232 (solo si fuera necesario); a la vez que podemos 

averiguar qué puertos están libres en el sistema. (MUY IMPORTANTE) 

Es importante tomar nota de los primeros libres. 

 

 
 

En mi caso me asignó el COM 7 (no lo cambiaré) y compruebo que tengo libre el COM 2. 

 

 

 

COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL GPS 

 

Una vez que comprobamos cual es el puerto de nuestro GPS podremos comprobar su funcionamiento con el 

Soft que suelen incluir todos los fabricantes. 

 

En mi caso usaré el GPS View. 

 

http://www.bluenext.co.uk/customer-support/downloads/doc_download/28-gps-view-2013.html 

 

Lo podéis encontrar en más sitios, y hay versiones mas actualizadas, pero para las pruebas nos sirve. 

 

En este programa tan solo debemos indicarle la velocidad de comunicación con el GPS (viene indicado en 

las características técnicas del GPS) y el puerto COM que está utilizando (para ello hemos hecho todos los 

procesos anteriores).Y Pulsamos ON 



 
 

Ya sabemos  que el GPS se comunica perfectamente con Windows y lo daremos de alta en el Open CPN. 

 

Para ello, una vez abierto OpenCPN clickamos en el símbolo de Herramientas. 

En la pestaña GPS abrimos el desplegable para indicar que nuestro GPS usa un puerto COM, y lo definimos 

seleccionándolo o escribiendo encima (Por ejemplo COM7). 

 

(Es un ejemplo, en mi caso mi GPS está en el COM 7, definí este puerto COM 7 y Nada de nada) 

 

 
Podemos señalar la casilla “Mostrar datos de conexión” de tal manera que una ventana sobrepuesta a la 

pantalla principal nos mostrará el “churro” de datos que recibe el OpenCPN desde el GPS. 

 

 
Si has conseguido esto Enhorabuena!!!. 

 

Si no es así deberás seguir con el tutorial. 

 

 

 



 

 

 

 

CONSEGUIR QUE EL OPENCPN “ENTIENDA” al GPS 

 

Balance hasta aquí: 

• El GPS se comunica por puerto COM 

• Con el administrador de dispositivos hemos descubierto el COM que tenemos asignado al GPS 

• También hemos averiguado que otros COM están libres (Importante) 

• Con GPS VIEW hemos comprobado el correcto funcionamiento del GPS 

• Hemos dado de alta el GPS en el OPEN CPN y no funciona 

 

Para que el OpenCPN interprete a nuestro GPS usaremos un soft “pasarela” GPS GATE que tomando datos 

del puerto COM del GPS (entrada) los traslada a otro a puerto COM nuevo (virtual) creado por él.(salida) 

 

Lo descargamos de la dirección 

http://franson.com/gpsgate/download.asp?file=GpsGate.exe&platform=winxp 

 

OJO es una versión con licencia solo para 14 días. 

 

Este programa consigue tomar datos del COM7 (donde tenemos datos correctos, lo hemos comprobado con 

el GPS View) y los entrega por el COM2 (Puerto libre como ya habíamos comprobado). 

Y ahí viene el milagro: 

 

En el OPENCPN indicamos como puerto GPS ese COM2.( el puerto de Salida del GPS GATE) 

Y Funciona !!! 

 

CONFIGURACION GPS GATE:_ 

 

Una vez descargado e instalado lo ejecutamos. 

En la primera ventana nos intentará encontrar el GPS de forma automática. 

Tan solo debemos dejar las casillas marcadas por defecto y darle a NEXT. 

En mis pruebas no lo ha conseguido  

Una vez que finaliza la búsqueda, si no lo ha encontrado, pulsamos en Advanced Setup. 

Esta ventana es la que recoge todos los apartados de configuración de este Soft Pasarela. 

 

 
 



 

La primera pestaña es INPUT. Indicamos el puerto COM inicial, el real del GPS 

En ella definimos, con el menu despleglable, el tipo de puerto de entrada, o sea el que Windows asigno al 

GPS, y con el que conectamos perfectamente con GPS View.  y su velocidad (la que también indicamos en 

el GPS VIEW) y lo configuramos con el Botón Settings. 

 
 

 

Una vez configurado clickamos en OPEN y el GPS Gate nos indicará el estado del GPS, en este caso, como 

la conexión ha sido correcta, nos parece esta ventana 

 

 
 

Ya hemos configurado el Puerto de entrada 

En la otra pestaña definiremos el de salida 

 

 
 

Para ello desplegamos el menú e indicamos “Virtual COM PORT”, confirmamos en ADD (añadir) y una 

pequeña ventana nos permite indicar el numero de puerto COM (que debe ser uno de los COM libres que 

averiguamos al principio). 



 
 

Este COM de salida es el que debemos programar en OPEN CPN como puerto de GPS. 

Como podéis ver ahora el OpenCPN reconoce ese nuevo Puerto COM2, y por lo tanto podemos 

seleccionarlo. 

 

 
 

 

 

Os recomiendo cerrar y abrir de nuevo el  OpenCPN en cada cambio de estas 

configuraciones. 
La última pestaña del Soft GPS GATE nos facilita la configuración para arranque junto con Windows, y 

otras funcionalidades sobre el icono que nos crea en la barra de tareas de Windows (a la derecha, al lado del 

reloj). 

 
 

 

 

Espero que os haya ayudado   

Kenzo 2010 


