
MANTENTE EN FORMA CON LAS ÚLTIMAS APPS DEPORTIVAS 

Introducción 

La irrupción de las nuevas tecnologías está provocando cambios en nuestra vida, especialmente, en el 
ámbito del deporte. Los que antiguamente escuchaban música para correr, ahora llevan consigo 
artilugios de toda clase con múltiples utilidades: aparatos que registran el recorrido, aparatos que 
guardan ciertos parámetros de la actividad, aparatos que sugieren realizar cierto tipo de ejercicios con 
objetivos específicos...

En los siguientes aparatados se analizan varias de estas aplicaciones relacionadas con el 
entrenamiento físico y otras herramientas de salvamento.

Runstatic 

Runstatic es una aplicación multiplataforma (disponible para Android e IOS) que podemos instalar en 
tu terminal, que sirve para controlar los parámetros de los entrenamientos para que puedas 
mantenerte en forma. Registra la distancia, el tiempo transcurrido, las calorías quemadas, etc. y 
además muestra el recorrido realizado en un mapa, por lo que es necesario tener el GPS de la 
terminal en marcha.

Existe la posibilidad de monitorizar la actividad física del individuo conectando dispositivos como 
Runstatic Wearable Connect o Android Wear que permiten interactuar con nuestro cuerpo.

Wikiloc 

Wikiloc es una aplicación disponible para dispositivos Android e IOS, que también está disponible en 
Internet, que permite almacenar y compartir rutas de GPS. 

Desde la aplicación se pueden:grabar rutas, consultar rutas guardadas, navegar (buscar rutas de otras
personas), consultar diferentes destinos y  mapas fuera de línea.

Para ello es necesario estar registrado y tener la cuenta configurada.

Alpify 

Alpify es una aplicación, disponible para Android e IOS, que envía un aviso de emergencia pulsando 
un botón. Registra la ruta que se realiza y lo guarda, de forma que al enviar el aviso de socorro, los 
servicios de emergencia reciben está información. También es posible compartir la ubicación actual del
usuario con los contactos deseados, por lo que es necesario tener el localizador GPS del dispositivo 
en marcha.

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario registrar y realizar la configuración de la 
cuenta para cuando sea necesario usar la aplicación.

Otras aplicaciones interesantes 

Existen otras aplicaciones que permiten realizar un seguimiento de los progresos físicos de cada uno, 
tales como: runkeeper, endomondo, Nike+Run club...
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