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Resumen 
En la sociedad de la información actual, se evidencia una clara tendencia a la 

expansión del uso de teléfonos móviles inteligentes (SmartPhones) y al desarrollo de 
aplicaciones móviles (Apps) para este tipo de terminales. En los últimos años, los 
fabricantes han impulsado una serie de aplicaciones y dispositivos periféricos dedicados a 
atender las necesidades del consumidor en el campo del Deporte, tanto en los ámbitos del 
rendimiento como en el de la salud. La oferta de Apps que presentan las principales tiendas 
online, se caracteriza por su elevado número, gran diversidad y excesiva simplicidad en su 
catalogación y clasificación. 

 A partir de una revisión de las aplicaciones móviles disponibles en la actualidad, el 
análisis de documentación presente en internet y la consulta de bibliografía científica 
especializada, se ha elaborado una propuesta de clasificación operativa, sencilla y racional, 
que facilite a los profesionales del deporte y usuarios de esta tecnología una mejor 
accesibilidad a dichas herramientas. Adicionalmente, el presente trabajo incluye una revisión 
de las Apps más populares o destacadas en el ámbito del rendimiento deportivo, recopilando 
las principales características y utilidades que incluyen.

Palabras clave: apps, aplicaciones móviles, sports technology, rendimiento deportivo, 
nuevas tecnologías.  

Abstract 
 In today's knowledge society, there is an evident tendency to expand the use of 
smartphones and the development of mobile applications for these devices. In recent years, 
manufacturers have launched a series of applications and other devices dedicated to meet 
the needs of the consumers in the field of Sports, not only in the performance area but also, 
in health. The supply of Apps presented by the main online stores are characterized by their 
number, diversity and the extremely simplicity in their cataloguing and classification. 
  
 Considering a review of the mobile applications available today, the analysis of online 
documents and the search of specialized scientific bibliography, it has been developed a 
proposal for an operational, simple and rational classification, which facilitates, to sports 
professionals and technology user, a better access to such tools. Additionally, this paper 
includes a review of the most popular Apps in sports performance, compiling the main 
features and utilities included. 

Keywords: apps, mobile aplications, smartphone, performance sports, new technology.  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Introducción 

Progresiva implantación de la tecnología en la sociedad

La sociedad ha evolucionado hasta nuestros días paralelamente a los avances 
tecnológicos. Tras la llamada sociedad de la información, nos hayamos inmersos en la 
sociedad del conocimiento. Nuestra cultura actual se caracteriza por el fácil acceso a la 
información, y el gran número de fuentes que podemos consultar la mayoría de las 
personas. El principal problema que se nos plantea ante tanta información es seleccionar la 
importante, saber qué fuentes son las más fiables y cómo podemos sintetizar la información 
para procesarla.

En el mundo de la tecnología hemos pasado de una época de progresivo desarrollo 
tecnológico durante la etapa de la sociedad de la información, momento histórico en el cual 
se desarrollaron los primeros recursos informáticos y la World Wide Web, a una sociedad del 
conocimiento en la que la información desborda nuestra capacidad comprensión. No se trata 
únicamente de una cuestión de volumen, la velocidad a la que se genera nueva información, 
nuevas herramientas informáticas y nuevas tecnologías en general supera nuestra 
percepción acerca de los avances tecnológicos, lo que genera la sensación de que apenas 
hemos llegado a dominar el modo en que utilizamos una tecnología cuando, en poco tiempo 
se ha quedado obsoleta. Lo mismo nos ocurre con las tecnologías móviles, en las cuales los 
avances en el software provocan el continuo reciclaje de nuestros terminales. 

 En la actualidad se están desarrollando multitud de aplicaciones y tecnologías 
dirigidas a la actividad física para todos los públicos. Esta tendencia, creciente en los últimos 
años, apunta a una especialización de la industria de la tecnología móvil e informática en 
cuanto al desarrollo de dispositivos de uso específico para el deporte de rendimiento. 

 Desde los años noventa las nuevas tecnologías se han ido introduciendo en los 
hogares de los consumidores. La implantación de los ordenadores fue el primer paso, tras la 
televisión, a la hora de conectar al ciudadano con las nuevas tecnologías e internet.  En las 
últimas dos décadas nos hemos rodeado de nuevos aparatos con el fin de facilitar la vida 
cotidiana o mejorar el tiempo de ocio, entre otros, los ordenadores portátiles, el vídeo y 
posteriormente el reproductor DVD y otros, el mp3 y el mp4 sustituyendo a los antiguos 
reproductores portátiles, y en la última época las tablet y los libros electrónicos.  
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Gráfico 1. Equipamiento de viviendas en algunos productos de tecnologías de la información. 
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
Hogares (TIC-H). Instituto Nacional de Estadística (Octubre 2013). 

Tabla 1. Porcentaje de menores usuarios de TIC por sexo y edad.  
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los 
Hogares (TIC-H). Instituto Nacional de Estadística (Octubre 2013). 

Uso de ordenador Uso de internet Uso de móvil

Total 95,2 91,8 63,0

Sexo

Hombres 94,1 90,7 58,8

Mujeres 96,2 92,9 67,4

Edad

10 años 92,7 86,4 26,1

11 años 92,4 88,8 41,6

12 años 95,2 92,1 58,8

13 años 95,7 93,2 75,8

14 años 98,0 95,6 84,4

15 años 96,9 94,0 90,2
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 La tendencia actual de uso de las nuevas tecnologías está generando nuevas formas 
de aprendizaje. La variedad de usuarios de las nuevas tecnologías, también en el campo de 
las tecnologías móviles, se puede simplificar en la dualidad nativos digitales / inmigrantes 
digitales. 

 Esta distinción la acuñó Marc Prensky en 2001, con el objetivo de informar sobre la 
brecha existente entre enseñanza-aprendizaje. La dualidad que distingue Prensky diferencia 
tipos de personas relacionándolas con el uso de la tecnología. Por un lado las que han 
nacido en la época digital, individuos que son contemporáneos a esta tecnología, se han 
formado en la denominada “lengua digital” y que han desarrollado unos conocimientos y 
destrezas relacionados con las nuevas tecnologías que superan las de sus profesores y 
educadores, estos son los nativos digitales. Por otro, tenemos a los inmigrantes digitales, 
personas que han tenido que adaptarse a la nueva cultura tecnológica en la que viven. De 
ahí el término inmigrante, un símil con las personas que se ven obligadas a trasladarse a un 
país o continente extranjero y que por su propia supervivencia deben adaptarse a la cultura 
del territorio que les recibe.  

 Los inmigrantes digitales se comunican de un modo diferente al de sus hijos, ya que 
éstos no han aprendido la lengua como una obligación sino que con el proceso educativo 
desde niños “ha pasado a instalarse en su cerebro”. De esta situación se ha planteado el 
problema de la llamada brecha digital. Según esta teoría, los educadores de todo el mundo 
están utilizando en sus métodos de enseñanza una lengua obsoleta, predigital. Los 
estudiantes nativos se desenvuelven perfectamente en el uso de las nuevas tecnologías e 
internet, y se sienten atraídos por las actividades multitarea y los procesos paralelos. Ellos 
quieren recibir la información de forma ágil e inmediata y por ello se sienten frustrados con 
las metodologías de enseñanza dirigida, del “paso a paso” y las lecciones magistrales. 

 Además, Marc Prensky planteó en un segundo artículo, Do they really Think 
Differently? (2001), la posibilidad de que el cerebro de los nativos sea fisiológicamente 
distinto al de los inmigrantes, como consecuencia de la continua estimulación de las nuevas 
tecnologías a lo largo de su crecimiento. En su argumento se apoya en la neurobiología, la 
psicología social (los patrones de pensamiento de cada uno cambian en función de la 
experiencia) y en estudios sobre nuevas metodologías educativas, para afirmar que la 
estimulación en edad infantil mediante el uso de nuevas tecnologías produce cambios 
fisiológicos en el cerebro humano, a nivel estructural y en la forma en que las personas 
piensan, siendo estos cambios permanentes gracias a la plasticidad del cerebro. Según 
William D. Win: “los niños que se han criado y desarrollado a la par que el ordenador 
‘piensan de forma diferente al resto de las personas’. Desarrollan mentes hipertextuales. 
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Saltan de una cosa a otra. Es como si sus estructuras cognitiva fueran paralelas, no 
secuenciales.” 

 Entre las muchas habilidades que se mejoran ante el uso repetido de las nuevas 
tecnologías  se encuentran la lectura de imágenes, la comprensión del espacio 1

tridimensional, los mapas mentales y el “plegado mental de papel”, el descubrimiento 
inductivo, el despliegue de atención y su respuesta a los estímulos. 

La principal desventaja que se ha encontrado en la aplicación de las nuevas tecnologías en 
la educación, principalmente en la aplicación de videojuegos educativos, ha sido su efecto 
sobre la capacidad de reflexión.

Incremento en el uso de dispositivos móviles

 La telefonía móvil es una de las ramas más desarrolladas y con mayor implantación 
en la sociedad en la actualidad, cada vez más cerca de la informática y las televisiones. Un 
teléfono inteligente o smarphone es: “un teléfono móvil que ofrece capacidades avanzadas, 
también con funcionamiento similar al PC o con la posibilidad de descargar aplicaciones”.  

Fuente: The Mobile Movement: Understanding Smartphone Users. Google/IPSOS OTX 
MediaCT U.S. (Abril 2011). 

 En cuanto al uso de los dispositivos móviles en la sociedad encontramos estudios de 
entidades públicas y privadas, especialmente orientadas al marketing, los cuales analizan 
diferentes características y estilos de uso de los usuarios de smartphones y tablets, la 
mayoría de las veces, sin distinguir el tipo de aplicación o carácter de la misma, limitándose 
a averiguar a través de entrevistas: 

• El modo de empleo del smartphone a diario. 

• Si realizan o no multitareas con el dispositivo. 

• El tipo de búsquedas que realizan con el teléfono y el modo en que las realizan. 

• El uso de internet en el móvil. 

• La importancia de los smartphone en la toma de decisiones para productos y servicios. 

• Cómo es la respuesta de los usuarios ante los anuncios que reciben en sus dispositivos. 
  

 En el caso del estudio de Marc Prensky, el uso repetido de los videojuegos y otros medios 1

digitales en niños.
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 Ejemplo de ello es el estudio que publica cada año el Interactive Adverstiment 
Bureau. En el trabajo de este año han realizado la estadística con una muestra de 1044 
personas. Indican el porcentaje de uso de las nuevas tecnologías, el uso diario del teléfono 
móvil y el del tablet, y también el tipo de conexión con la que usan en internet (app o 
navegador). 

Gráfico 2. Modo de empleo de smartphone y tablets.  
Fuente: VI Estudio Anual Mobile Marketing. Interactive Adverstiment Bureau. Septiembre 2014. 

 El uso mayoritario de las apps se relaciona con actividades sociales en el teléfono 
inteligente, y lúdicas en segundo lugar, básicamente juegos. Lo mismo ocurre con los 
tablets, donde las utilidades sociales y lúdicas también son las más usadas. El grupo que 
muestra una diferencia significativa es el de las consultivas, que se utilizan más en los 
tablets, seguramente por la mayor comodidad que ofrece las dimensiones del dispositivo.  

 En general, la utilización de herramientas funcionales y de consulta en dispositivos 
móviles se relaciona más con los tablets, por tener un diseño y un modo de empleo a medio 
camino entre un teléfono móvil y un ordenador portátil, de forma que el dispositivo de mayor 
tamaño tiene mayor utilidad en un entorno de trabajo. El smartphone, gracias a su 
portabilidad, es más útil a la hora de mantenernos conectados en todo momento y en 
cualquier lugar. Definir el dispositivo destino es un punto importante a la hora de emprender 
el desarrollo de una aplicación móvil , ya que, en caso de que no podamos desarrollar una 
app para el smartphone y otra para la tablet, seleccionar correctamente el dispositivo en el 
que se va a ejecutar la aplicación en relación con la temática y las utilidades que ofrezca la 
herramienta es fundamental para dar a conocer al máximo nuestro trabajo y lograr el éxito a 
nivel comercial. 
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Sistemas operativos (características y tendencias de implantación)

 En el caso de los Sistemas Operativos móviles (OS) se ha llegado a un auténtica 
realidad de “ecosistema tecnológico”. Hace una década los principales sistemas operativos 
se caracterizaban por mostrar una interfaz más cómoda y adaptada a todos los públicos 
comparada con la tecnología hasta el momento: la visualización en escritorio o desktop.  
  
 La principal diferencia: el uso de software libre, que principalmente se diseña para 
Windows o Linux, mientras que Mac OS, como un sistema operativo hermético, no permitía 
(ni permite en la actualidad) la instalación de gran cantidad de programas y aplicaciones 
gratuitas que podemos encontrar en internet, aunque esta tendencia se ha ido reduciendo 
con los años debido al considerable aumento de cuota de mercado de Apple en el sector de 
la informática, especialmente en Estados Unidos. 

 Hoy en día las marcas tienden a elaborar sistemas operativos más diferenciados y 
exclusivos, con nuevas interfaces más interactivas. Esta diferenciación ha provocado el 
surgimiento de tres ecosistemas diferentes ligados a los tres sistemas operativos más 
usados: Android, iOS y Windows Phone. La especialización de cada uno de ellos crea 
entorno al sistema operativo un conjunto de posibilidades directamente ligadas a éste, como 
son la tienda online de aplicaciones, el propio uso de las mismas y los dispositivos móviles y 
gadgets con los que podemos interactuar. Al principio de la época de los smartphone esta 
condición era determinante a la hora de elegir a qué tipo de productos queríamos acceder 
como consumidores, debido a que las diferencias en la interfaz y la tienda de aplicaciones 
de ambos eran muy grandes. En la actualidad, la mayoría de las apps con un gran volumen 
de ventas se diseñan para ambos sistemas, Android e iOS, aunque con las adaptaciones 
necesarias a cada interfaz. 

 En cuanto a la interfaz y uso, las principales características que encontramos son las 
siguientes: 

• Los gestos multitouch que podemos hacer en el móvil. 

• El control por voz del terminal. 

• Las dimensiones de la pantalla. 

• El acelerómetro. 

• Los sistemas de conectividad con los dispositivos externos: wifi, bluetooth, etc. 

• La integración del Cloud Computing en el sistema operativo. 
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Android iOS Windows Phone

Vista Slide Slide Baldosas

Navegador Chrome Safari I. Explorer 10

Mapas Google Maps Maps Nokia Maps

Requerimientos Normal Gran Procesador Poco Procesador

Móvil + Tablet 
Total Share 44,81% 44,27% 2,59%

Oferta de Apps 850.000 900.000 200.000

Sistema de 
Programación

Application runtime 
de Android 

Kernel

Application runtime 

Kernel

Application runtime 

Kernel

Lenguaje de 
programación

C 
C++ 
Java 
XLM

Objective C 
Java 

C 
C++ 
Swift

C 
Visual Basic

Entorno de desarrollo
ADT 

Android Studio 
App Inventor 

Delphi XE

Xcode + iOS SDK 
Instruments 
Dash Code 

Interface Builder 
Corona Sdk 
Phone Gap 

Mac OS 
Swift

Visual Studio + SDK 
Windows Microsoft 
Microsoft Silverligth

Tipo de código Abierto Cerrado Abierto

Licencia Developer 19,99 €/ indefinida 80€ / año 80€ / año

Tienda de Apps Play Store/Android 
Market App Store Windows Store

Año de Lanzamiento 2007 2007 2010

Empresa Google Inc. Apple Inc. Microsoft

Características
Soporte Java 

Interfaz Usuario 
Multitarea 

Control Voz

Interfaz Usuario 
Touch 

Siri 
Air Drop 

App Store

Office 
Interfaz Usuario
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Tabla 2. Especificaciones técnicas y dispositivos asociados de los principales sistemas operativos 
móviles. 
Fuente: web oficiales de fabricantes. (Octubre 2014). 

 Como se puede observar en la tabla, cuya información ha sido extraída de las webs 
de los propios fabricantes, las principales diferencias entre los tres Sistemas Operativos 
radican en la extensión en volumen de usuarios, la innovación en el sistema ligado al 
número de versiones que cada una de las empresas desarrolladoras actualiza, 
relativizándolo al nivel de cambios que surgen de cada actualización, es decir, no sólo se 
debe tener en cuenta el número de actualizaciones que cada sistema operativo haya 
ejecutado, sino también el nivel de cambios que se producen en cada una de ellas, incluso, 
si queremos realizar una evaluación real de la importancia de cada actualización, quizá 
deberíamos poner la vista en las estadísticas de actualización de los usuarios.En cuanto al 
resto de características, la interfaz, la vista y la navegación no muestran diferencias 
sustanciales entre los sistemas, todos ellos orientados a crear una nueva forma de 

Versiones

-BETA 2007 
-APPLE PIE V1. 

2008 
-BANANA BREAD 

V2. 2009 
-CUPCAKE V3. 2009 

-DONUT V4. 2010 
.ECLAIR V2.2 2010 
-FROYO V2.2 2010 

-ICECREAM 
SANDWICH V4. 2011 

-JEALLY BEAN 
V4.1/2/3 2012 

-KITKAT V4.4 2013

-OS1 2007 
-OS2 2009 
-OS3 2009 
-OS4 2010 
-OS5 2011 
-OS6 2012 
-OS7 2013 
-OS8 2014

WINDOWS MOBILE 

-POCKET PC 2002 
-W.MOBILE 2003 

-W.MOBILE II 2003 
-W.MOBILE 5 2005 
-W.MOBILE 6 2007 

-W.MOBILE 6.1 2008 
-W.MOBILE 6.5 2009 

WINDOWS PHONE 

W.PHONE 7 
PHOTON 2010 
W.PHONE 7.1 
NODO 2010 

-W.PHONE 7.5 
MANGO 2011 

-W.PHONE 7.5.1. 
REFRESH 2012 

-W.PHONE 7.8 2013 
-W.PHONE 8 2013 

Empresas fabricantes de 
dispositivos con uso del 

sistema operativo

Acer 
Sony 
Dell 

Huawei 
Samsung 

Haier 
HTC 
LG 

Lenovo 
Motorola 
Philips 

Otros

Apple INC.

Nokia 
Samsung 

HTC 
Huawei 

Otros
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interacción entre el usuario y el sistema, facilitando la navegación para todo tipo de públicos 
y con la sencillez como piedra angular.  

 Los valores estadísticos de extensión del uso del Sistema Operativo debemos 
relativizarlos al volumen de marcas que comercializan dispositivos móviles con esos 
sistemas, esto es, comparar la tasa de mercado correspondiente a cada sistema operativo 
con el volumen de dispositivos que pueden usar ese sistema. 
 
 En la gráfica, la tendencia en el reparto del mercado desde el año 2012 muestra una 
progresiva disminución de la supremacía del fabricante Apple Inc. que en el año 2014 ve 
igualado su reparto del mercado con el sistema operativo Android de Google. 

Gráfico 3. Tasa de mercado de móviles y tablets en el intervalo de Septiembre 2012 a Septiembre 
2014. 
 Fuente: netmarketshare.com. Consultado en Septiembre 2014. 

 El sistema operativo de Microsoft no ha conseguido ganar una tasa significativa en el 
mercado de los dispositivos móviles, aunque incrementa su volumen considerablemente 
desde abril de 2014, momento en que duplicó su tasa de mercado. 

 En el intervalo que muestra la evolución en los últimos meses se observa el cambio 
de líder en el mercado de los dispositivos móviles, un oligopolio que dirigen Apple y Google, 
con un grupo de sistemas operativos poco extendidos y sobretodo con pocas opciones de 
entrar a competir en el mercado por su escasez de desarrollo y falta de oferta de 
aplicaciones en sus tiendas online. El cambio de liderazgo viene evolucionando desde 
finales de enero de 2014. 

 El sistema operativo Symbian, creado por los fabricantes Nokia, Sony Ericson y 
Motorola, basado en la tecnología EPOC fue perdiendo valor principalmente por quedar 
obsoleto a consecuencia de la implantación de Windows Phone de Nokia en sus terminales, 
todo ello tras una alianza corporativa entre Nokia y Microsoft, firmada en 2011 y con validez 
hasta 2015. El proyecto pretende devolver a Nokia su puesto entre las primeras marcas de 
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terminales vendidas, después de que perdiera el liderazgo en la venta de móviles ante 
Apple, tras dieciséis años en el número uno de las listas desde 1996. 

 La estadística de ventas en aplicaciones móviles, son una fuente de datos 
importantes a la hora de relacionarlo con el consumo de los usuarios y el tipo de Sistema 
Operativo. Si solo tenemos en cuenta los números de tasa de mercado de los sistemas 
operativos no podremos valorar realmente el nivel de extensión que tienen como 
fabricantes. Por ejemplo, Apple Inc., no sólo desarrolla software sino que además fabrica 
sus propios terminales, los cuales son los únicos que pueden tener implantado el sistema. 
Samsung sin embargo, fabrica terminales y no software, y no todos sus modelos utilizan el 
sistema de Android, por lo que están abiertos a más público y presentan una oferta 
comercial totalmente distinta. 

 La estrategia de implantación de Windows Phone a través de los dispositivos de 
Nokia, y la implantación del sistema operativo en otras marcas como Samsung, Huawei y 
HTC, ha conseguido que en el último año el sistema operativo de Microsoft  supere a 
Symbian, logrando una tasa de mercado del 2,69% convirtiéndose en el tercer competidor 
como distribuidor de software para móviles. 
 

  
 El volumen de ventas sigue ascendiendo en las primeras marcas de terminales 
móviles excepto en el caso de Samsung, aunque Apple, a pesar de haber crecido en 
volumen de ventas respecto al mismo trimestre de 2013, ha perdido un 0,1% de tasa de 
mercado respecto al año anterior. La marca que más ha crecido ha sido la china Huawei, 
que prácticamente duplica el volumen de ventas, aunque no incrementa tanto la tasa del 

Vendedor 2Q13 Volumen 
de Ventas

2Q13 Tasa de 
Mercado

2Q14 Volumen 
de Ventas

2Q14 Tasa de 
Mercado

2Q14/2Q13 
Crecimiento

1. SAMSUNG 77.3 32.3% 74.3 25.2% -3.9%

2. APPLE 31.2 12.0% 35.1 11.9% 12.4%

3. HUAWEI 10.4 4.3% 20.3 6.9% 95.1%

4. LENOVO 11.4 4.7% 15.8 5.4% 38.7%

5. LG 12.1 5.0% 14.5 4.9% 19.8%

6. OTROS 97.5 40.6% 135.3 45.8% 38.7%

Total 240.0 100% 295.3 100% 23.1%
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Fuente: IDC Quarterly Market Mobile Phone Worldwide Tracker (Julio de 2014).



mercado, este crecimiento puede estar relacionado con el crecimiento paralelo del sistema 
operativo Android y el bajo coste de los terminales de la compañía asiática.  

 En conclusión, vemos como las primeras marcas venden cada vez más móviles al 
año aunque los pequeños fabricantes ocupan cada vez más tasa de mercado, es decir, los 
grandes fabricantes mejoran su posicionamiento y el aumento del número total de ventas 
también permite el crecimiento y la implantación de nuevas compañías en el sector de los 
smartphone, habiéndose vendido 45,3 millones de terminales más en el segundo trimestre 
de este año respecto a 2013. 

 Pasando a la situación de las aplicaciones móviles y las App Stores, creemos que es 
importante valorar el tipo de consumo que realizan los usuarios en general, teniendo en 
cuenta el número de compras, la temática de las descargas y como se distribuyen las ventas 
respecto al número total de la oferta de tienda. De igual manera es importante conocer el 
número medio de descargas por dispositivo, siendo uno de los motivos más importantes 
para decantarse por uno u otro sistema operativo móvil como desarrollador de una 
aplicación: si como programadores y diseñadores de la app no tenemos capacidad para 
adaptar nuestro producto a ambos sistemas operativos, conocer al tipo de cliente vinculado 
a la marca es importante para tener más posibilidades de hacer llegar nuestro producto al 
smartphone del consumidor. Este es un punto importante para desarrolladores noveles, 
también en el ámbito de la actividad física. 

 Según la estadística realizada por Statisticsbrain (2014), la temática de salud y 
actividad física se encuentra entre las primeras posiciones de descarga, siendo de las mas 
utilizadas en uso diario, además de las actividades de empresa o los juegos, los más 
consumidos por los usuarios en el día a día. También los deportes se encuentran en esta 
lista aunque en un lugar menos destacado, con sólo un 3%. Hay que tener en cuenta que, 
dentro de la categoría de actividad física y salud vamos a encontrar muchas aplicaciones 
que, según la propuesta de clasificación que realizamos con este trabajo, no deberían 
incluirse en dicha categoría, debido a que no atienden a necesidades de los usuarios 
relativas a su estado de salud sino que se centran en temáticas relacionadas con el ámbito 
del deporte de competición. 
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 Lo mismo ocurre con la categoría deportes, por ser en realidad herramientas 
relacionadas con la mejora de la salud en general, sin una orientación claramente deportiva. 
La estadística nos permite ver cuales son las principales temáticas en las que trabajan los 
desarrolladores, aunque la clasificación de estas aplicaciones tenga una visión más 
comercial que un orden lógico desde el punto de vista de las ciencias de la actividad física y 

Estadística de 
Apps IOS ANDROID BLACKBERRY WINDOWS 

PHONE

Oferta en tienda 905.000 850.000 130.000 220.000

Descarga media 
por dispositivo 88 68 49 57

Total de 
descargas 27.000 M 29.000 M 2.400 M 4.100 M

Tasa de Mercado por Categorías Porcentaje de descargas

Juegos 23%

Entretenimiento 11%

Utilidades 10%

Educación 7%

Productividad 5%

Libros 5%

Estilo de vida 5%

Referencias 4%

Salud y Actividad Física 4%

Viajes 4%

Musica 3%

Navegación 3%

Deporte 3%

Empresa 3%

Finanzas 3%

Fotografía 2%

Redes sociales 2%

Noticias 1%
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Tabla 4. Reparto del volumen total de aplicaciones móviles por temáticas.  
Fuente: statisticsbrain.com, extraído de PC Magazine, MobiThinking, IntoMobile, Google, Apple, 
Microsoft, Blackberry (Julio de 2014).

http://statisticsbrain.com
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el deporte. En el caso de Apple, sabemos que a la hora de subir una aplicación a la tienda 
online se nos exige completar varios formularios de información sobre la app. Entre estos 
formularios encontramos uno que nos exige clasificar la aplicación dentro del App Store, 
para ello debemos seleccionar una opción para cada uno de estos campos: 

• Categoría Principal. 

• Subcategoría. 

• Subcategoría 2. 

• Categoría Secundaria (opcional). 

Fuente: http://untitled.es/subir-una-aplicacion-a-la-app-store-parte-1/ 

Las Apps móviles en el ámbito de la actividad física y deportiva

 A pesar del gran número de aplicaciones móviles que podemos encontrar en las 
principales tiendas de software para móviles, existen pocos estudios de carácter científico 
que tengan por temática la incidencia de estas herramientas en la mejora de la salud. 
Estudios previos en el campo de la medicina han analizado la influencia de las nuevas 
tecnologías en la promoción de tendencias saludables en la población, y cómo es necesario 
estudiar la difusión de la información para facilitar que llegue a tordo tipo de comunidades 
(Crilly et al., 2011). , así como el estudio de Hasman (2011). en cuanto a la implantación de 
este tipo de tecnologías. La misma temática la han abordado Mattilla et al. (2008) en su 
estudio sobre la aplicación Wellness Diary dedicada a dar consejos de vida saludables. 
También se ha estudiado el uso de las tecnologías móviles en el tratamiento y control del 
asma en enfermos (Ryan et al., 2005) y en la prevención del cáncer de útero en la población 
coreana en Estados Unidos (Lee et al., 2014). En este sentido, las nuevas tecnologías 
móviles en el campo de la medicina son una gran herramienta para poder llevar toda la 
información posible a cada paciente sin que esto les suponga ningún tipo de esfuerzo, es 
cierto, también se puede encontrar dicha información en internet, pero será más sencillo que 
sea canalizada por parte de asociaciones u otras iniciativas privadas y públicas con la 
creación de apps específicas. En el campo deportivo y, especialmente, en el rendimiento, no 
se han encontrado investigaciones que apliquen el uso de estas herramientas en la 
valoración, planificación o prescripción del ejercicio físico. Por otro lado existen estudios que 
utilizaron la comunicación vía sms. Lo hicieron con el objetivo de promocionar la actividad 
física en jóvenes adolescentes (Sirriyeh et al., 2010) como una herramienta moderna para 
llegar a grupos de difícil alcance. Otros centrados en el uso de aplicaciones móviles en el 
campo del deporte han estudiado la mejoría en la prevención de lesiones de tobillo mediante 
el uso de una app especifica (Van Reijien et al., 2014), en este caso el objetivo es realizar un 
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trabajo preventivo en caso o simplemente fuera del horario de entrenamiento, sustituyendo 
la labor del preparador físico en la prevención de lesiones por un lado y, también impulsando 
el trabajo autónomo del usuario, la labor del fisioterapeuta mediante una sección dedicada a 
los vendajes funcionales y preventivos de lesiones de tobillo. También encontramos el 
análisis realizado sobre aplicaciones como UbiFit, que cuantifica esfuerzo física realizada en 
diferentes deportes y también en actividades cotidianas (Consolvo et al., 2008). 
Probablemente este es el mejor ejemplo de estudio orientado a la evaluación científica de 
una aplicación móvil que, a pesar de estar orientado para el público en general, puede ser 
de gran ayuda en el campo del deporte de rendimiento y por tanto son los profesionales de 
este campo quienes lo deben valorar para ayudar a potenciar las prestaciones de la app e 
implementarla en su labor profesional. 
  
 En definitiva, las clasificaciones que nos ofrecen las App Stores son demasiado 
simples para dar una respuesta útil a los consumidores de herramientas relacionadas con el 
deporte de rendimiento. No se ajustan a unos patrones o características que determinen el 
grupo en el que deben incluirse cada una de las aplicaciones sino que fijan la atención en 
aspectos muy generales, de forma que podemos encontrar en un mismo grupo tanto una 
aplicación de la tienda oficial de un gran club deportivo, como un gps para utilizar con la 
bicicleta en la montaña o una videoteca con las mejores exhibiciones de deportes extremos, 
así como una herramienta que realice análisis biomecánicas del golpeo de golf. Actividad 
física, deporte, ocio, comercio, salud y otras temáticas se entremezclan bajo el nombre de 
Deporte o incluso bajo el título de Salud. 

 Ante esta amplísima oferta de aplicaciones para dispositivos móviles, surge la 
necesidad de clasificar, desde el punto de vista de las ciencias de la actividad física y el 
deporte, las herramientas disponibles. Mejorar la clasificación facilita un mejor acceso y 
publicidad de las mismas. Cuando un usuario quiere buscar una herramienta que le ayude a 
resolver un problema o conseguir precisión en su trabajo y no conoce el nombre exacto de 
una aplicación que pueda realizar este servicio, busca las palabras claves que cree 
oportunas en la tienda de aplicaciones. El problema que se le presenta es que, excepto que 
las palabras clave sean técnicas y precisas, se va a encontrar con multitud de temáticas 
varias, tiendas, videos, etc. Si realiza la búsqueda por la clasificación de la web es probable 
que encuentre un resultado con más cuatro o cinco cifras. La clasificación específica 
ayudará a encontrar las aplicaciones más técnicas y que más servicio le pueden dar. 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Objetivos 

• Realizar una revisión de las apps para móviles en el ámbito del deporte de rendimiento, 
efectuando una búsqueda general de las aplicaciones deportivas con el fin de obtener una 
visión general acerca de la oferta actual de aplicaciones para smartphone centradas en el 
rendimiento deportivo. 

• Extraer las principales características y utilidades más destacadas de las apps 
orientadas al deporte de rendimiento, resumiendo aquellas particularidades 
esenciales desde el punto de vista informático y desde el punto de vista de la utilidad 
en el campo del deporte. 

• Elaborar una propuesta de clasificación original, configurando un mapa taxonómico bajo 
unos criterios propios de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

• Reubicar algunas de las principales aplicaciones según nuestra clasificación, 
partiendo de los datos de las apps analizadas, las cuales están clasificadas según 
criterios puramente comerciales, volver a clasificar según criterios que se ajusten 
más  a la realidad del deporte de rendimiento. 

Metodología 

 Se ha realizado una búsqueda bibliográfica y revisión de las principales aplicaciones 
informáticas y dispositivos, disponibles en la actualidad o en proceso de creación. Las 
fuentes de información han sido tres: 

• Bases de datos de bibliografía científica (PubMed). 

• App Stores (App Store, Google Play,  App Market). 

• Internet 

Bases de datos de bibliografía científica 

 A la hora de realizar una búsqueda en la literatura científica hemos recurrido a las 
principales bases de datos que nos ofrece internet, en las que se recopilan estudios 
realizados por universidades de todo el mundo. La principal base de datos de la que se han 
extraído la bibliografía científica de este trabajo ha sido PubMed (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Con la búsqueda hemos encontrado multitud de estudios 
en los que prueban la utilización de medios telepáticos y nuevas tecnologías en la 
prevención y tratamiento de algunas patologías. Esta metodología incluye el uso de envío de 
sms, correos electrónicos y mediante el uso de apps. 
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 La conclusión final es que, seguramente por tratarse de un tema de actualidad pero 
con mayor importante en el campo de la informática, el marketing y la comunicación, las 
investigaciones en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte son muy 
escasas. Se han encontrado pocos estudios con carácter científico o elaborados por 
Universidades en la temática que este trabajo aborda. 

App Stores 

 Llamamos App Stores a los servicios online de venta de aplicaciones para tecnología 
móvil. Estos comercios virtuales contienen un amplio catálogo de apps, el equivalente  a  los 
programas en el mundo de la informática. Las hemos utilizado para estudiar las aplicaciones 
visualizando el contenido que nos ofrecen y recogiendo la información que nos muestran los 
desarrolladores, desde el punto de vista del software.También para situar la propia ubicación 
de la app, según la clasificación que establece la tienda. 

Tabla 5. Resultados de búsquedas de palabras clave en la tienda de aplicaciones. 

Fuente: App Store (Apple) (Noviembre, 2014).

Key word Store Palabra Clave Tienda

Workout 14.496 Musculación 29

Sports Video 1.121 Deporte Video 46

Nutrition 2.198 Nutrición 212

Sports 2.192 Deporte 1.093

Fittnes 2.195 Forma física 20

Diet 2.193 Dieta 120

Wellness 1.707 Salud 1.169

Workout Routines 788 Rutinas Deporte 9

Sports Results 298 Resultados Deporte 19

Stretching 253 Estiramiento 12

Sports bets 245 Apuestas deportivas 35

Sports Social Networks 166 Redes Sociales Deporte 1

Sports Press 96 Prensa Deporte 3

Physical Activity 65 Actividad Física 17

Biomechanics 26 Biomecánica 5

Performance Analysis Sport 43 Análisis Técnico Deporte 0

Tactical Analysis Sport 0 Análisis Táctico Deporte 0

Training planing 0 Planificación del entrenamiento 0
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 Con los datos obtenidos se ha llevado a cabo una clasificación según el tipo de 
usuario al que va dirigido y a la temática de la aplicación. Además hemos modificado la 
clasificación de algunas de las aplicaciones más conocidas, reubicandolas según los 
criterios de nuestra clasificación. 

 Los resultados de búsqueda de cada una de las palabras clave que se han utilizado 
en la fase de identificación de las aplicaciones móviles en el ámbito del deporte se 
distinguen notablemente en la oferta de aplicaciones encontrada según se realice la 
búsqueda en castellano o en inglés. 

Internet 
  
 Al comenzar la búsqueda en internet se utilizaron diferentes palabras clave para 
encontrar artículos relacionados en comunidades científicas y en páginas web de 
divulgación: 

Palabras clave: actividad física, análisis táctico deporte, análisis técnico deporte, apuestas 
deportivas, biomecánica, deporte, deporte salud, dieta deportiva, diseño de tareas deporte, 
estiramientos, forma física, musculación, nutrición deportiva, planificación del entrenamiento, 
prensa deportiva, promoción institucional deportiva, redes sociales deporte, resultados 
deportivos, videoteca deporte. 

 En cuanto a los resultados de la búsqueda con carácter divulgativo, las principales 
fuentes de información y artículos para el público han sido las webs dedicadas a las nuevas 
tecnologías, tendencias de actualidad deportiva y fittness, foros de debate sobre nuevas 
tecnologías y las páginas web de los propios fabricantes de aplicaciones móviles. Las 
búsquedas realizadas a través del buscador de Google, evidencian las grandes diferencias 
existentes entre la cultura deportiva anglosajona (principalmente Estados Unidos) y la 
cultura deportiva y forma de utilización de internet por parte de los usuarios de habla 
hispana.  
  
 El número de entradas que con las búsquedas de keywords relacionadas con las 
disciplinas de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte son muchísimo más amplias 
en lengua inglesa que en castellano. Sin embargo, atendiendo a cuáles son las temáticas de 
la tabla con más entradas en la red, se aprecia como  la mayoría de los internautas 
anglosajones realizan entradas relacionadas con la prensa, los resultados deportivos y la 
forma física. En cambio, las entradas en habla hispana son más homogéneas y, en 
proporción, los resultados se acercan más entre el deporte de rendimiento, el de salud y el 
resto de búsquedas (ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Resultados de búsquedas de palabras clave en el buscador en internet. 
Fuente: buscador de Google (Noviembre 2014). 

Key word Google Palabra Clave Google

Sports Press 1.660 M Prensa Deportiva 19,2 M

Fittnes 1,520 M Forma física 3,19 M

Sports Results 1.450 M Resultados Deportivos 34,5 M

Training plaining 997 M Planificación del entrenamiento 344.000

Sports Social Networks 537 M Redes Sociales Deporte 12,7 M

Sports Video Library 526 M Videoteca Deporte 591.000

Wellness 455 M Deporte Salud 49,9 M

Diet 232 M Dieta Deportiva 1,03 M

Performance Analysis Sport 194 M Análisis Técnico Deporte 1,04 M

Sports Institutions Marketing 101 M Promoción Institucional Deportiva 1,12 M

Stretching 96,6 M Estiramientos 699.000

Nutrition 95,8 M Nutrición Deportiva 1,34 M

Physical Activity 63,3 M Actividad Física 11 M

Workout 31,3 M Musculación 606.000

Sports betting 26,8 M Apuestas Deportivas 981.000

Biomechanics 8,29 M Biomecánica 615.000

Sports 3,85 M Deporte 186 M

Workout Routines Desing 2,91 M Diseño de Tareas Deporte 1,14 M

Tactical Analysis Sport 1,28 M Análisis Táctico Deporte 220.000
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Resultados y conclusiones 

 Tras la revisión de las principales fuentes de información consultadas, hemos podido 
constatar la existencia de una amplia oferta de apps diseñadas específicamente a la 
actividad física, si bien las aplicaciones que verdaderamente sirven como herramientas a los 
técnicos y deportistas de alto rendimiento son escasas y están poco difundidas en el sector 
profesional.  

 Es por ello que resulta necesario realizar un cambio importante en los procesos de 
clasificación de las aplicaciones móviles en las App Stores, no solo para mejorar la 
publicidad de los productos sino para facilitar el acceso a las mismas por los profesionales 
de nuestro sector: el deporte. 

 El presente trabajo ha dado como resultado la elaboración de un propuesta de 
clasificación de apps en el ámbito del deporte de rendimiento (ver Figura 3) que resulte más 
precisa y funcional que las que actualmente se emplean en las tiendas (stores). 

• PÚBLICO GENERAL / TÉCNICOS Y DEPORTISTAS 

 Diferenciamos a aquellas personas que están verdaderamente integradas dentro del 
mundo del deporte como participantes, de las que simplemente se limitan a disfrutarlo desde 
la posición de espectadores o aficionados. 

Público General 
 En el grupo de Público, se ubican a aquellas personas que utilizan aplicaciones 
móviles deportivas con el fin de recibir información de actualidad del primer grupo (Técnicos 
y deportistas). Son participes indirectos en el mundo del deporte, pues intervienen, opinan, 
realizan un seguimiento de la actualidad deportiva, etc; pero no practican deporte. 

• Red social: aplicaciones dedicadas a la interacción entre usuarios. En algunas 
ocasiones pueden ser los consumidores que se incluyen en el grupo de Técnicos y 
Deportistas los que interactúan con individuos que incluimos en el grupo de Público.  

• Prensa: como los periódicos digitales, blogs y webs de actualidad relacionadas con la 
prensa en formato digital, las aplicaciones móviles que dedican su temática a las 
noticias son herramientas de difusión de los que los seguidores del deporte se sirven 
para mantenerse informados, con la mejoría respecto a los medios digitales de que 
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pueden activar notificaciones que les lleguen al terminal para avisarnos de que existen 
nuevos artículos, la posibilidad de compartirlo fácilmente o interactuar con el propio 
medio de comunicación. 

• Apuestas: en este apartado incluimos al conjunto de aplicaciones que, cuya finalidad 
es realizar apuestas online en eventos de competición. Estas aplicaciones tienen un 
carácter especial, porque implican una gran interacción con el resto de personas del 
mismo grupo, del Público, pero tienen un carácter totalmente privado. 

• Promoción institucional: conforman el único grupo cuyas aplicaciones tienen un fin 
público y están controladas por entes institucionales. El fin de estas aplicaciones es la 
promoción del deporte desde el punto de vista institucional, como un bien social que 
merece la pena promover. Si bien la interacción con el resto de grupos existe, la 
mayoría de las veces se produce en un solo sentido, siendo las instituciones las que 
informan sin que haya una respuesta o interacción en la misma aplicación. 

• Resultados: de manera muy similar al grupo de aplicaciones de prensa, sirven para 
informar, en este caso focalizando la atención en lo que se refiere a resultados, 
calendarios, clasificaciones y noticias relacionadas directamente con la competición. 

Técnicos y Deportistas 
 Dentro de la categoría de Técnicos y Deportistas se incluyen a los profesionales, 
semiprofesionales y amateurs que participan en actividades deportivas como integrantes del 
cuerpo interdisciplinar encargado de todas aquellas funciones que gestionan la vida del 
deportista, es decir, entrenadores, oficiales, delegados y directores deportivos, y también los  
los usuarios que practican una disciplina deportiva con carácter profesional, semiprofesional 
o amateur. Algunos de estos usuarios tienen como fuente de información a los entrenadores 
y se sirven de las aplicaciones móviles para un uso personal aplicado al entrenamiento y la 
competición a modo informativo, complementario o de contraste con la información que 
reciben por otros medios. 

 Este tipo de funciones y fuentes de información las podemos subdividir en cuatro 
grandes grupos: el análisis, el control, la prescripción de ejercicio y otros. 
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Análisis 
 En este bloque hemos ubicado aquellas apps que nos sirven como herramienta para 
valorar al deportista o conjunto de deportistas, bien sea desde el punto de vista de la acción 
colectiva (táctica), la ejecución de la acción deportiva (técnica) o el estado fisiológico del 
sujeto (condición física). 

• Análisis Táctico: consideramos herramientas de análisis táctico a aquellas aplicaciones 
que nos permiten trabajar conceptos tácticos en periodos de entrenamiento o a través 
de datos recogidos durante el partido, ya sean grabaciones, esquemas marcados 
sobre el terreno de juego y datos estadísticos. Esta información se podrá utilizar 
durante la competición o en los entrenamientos posteriores. 

• Análisis Técnico: se incluyen en este grupo todas las aplicaciones que permiten el 
análisis de imágenes y videos con el objetivo de valorar la ejecución técnica de los 
deportistas. Las mediciones de ángulos, velocidad del movimiento por segmentos 
corporales, y otras variables que resultan interesantes desde el punto de vista 
biomecánico. 

• Valoración de la condición física: test de evaluación de las capacaidades físicas del 
deportista, como son la capacidad aeróbica, fuerza, potencia, velocidad, características 
antropométricas y de composición corporal del sujeto y otros marcadores que resultan 
importantes para realizar una valoración global del sujeto. Estas herramientas resultan 
útiles tanto para técnicos como para deportistas a la hora de comparar su estado de 
forma y evolución. 

Control 
 En este apartado se incluye la distribución y planificación de las cargas a lo largo del 
periodos de competición y ciclos de entrenamiento. Herramientas dedicadas al registro de 
datos de las sesiones de entrenamiento, tiempos de ejecución y cargas. 

• Cuantificación: utilidades relacionadas con la medición de distintos parámetros 
relacionados con la actividad física, por un lado datos fisiológicos y por otro los 
relativos al análisis cinemático. 

• Planificación: herramientas que ayudan a técnicos y deportistas en la gestión de las 
cargas del entrenamiento en las rutinas y en la planificación del entrenamiento. Suelen 
funcionar como calendarios en los que podemos situar las cargas en los distintos 
microciclos, mesociclos y macrociclos de entrenamiento. 
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Entrenamiento 
 Instrumentos que faciliten la ejecución y el diseño de las tareas y actividades que 
sirven para el trabajo de la condición física, la técnica o la táctica deportiva. 

• Musculación: operan como baterías de ejercicios a disposición del usuario, facilitando 
la configuración autónoma o aleatoria de rutinas de musculación según los 
requerimientos de la persona. Es una herramienta especialmente importante para las 
personas que se inician en el deporte y que no cuentan con el asesoramiento de un 
preparador físico o no tienen formación al respecto, pueden servirse de estas galerías 
de ejercicios de mejora de la condición física, aprender ejecuciones técnicas, etc. 

• Estiramiento: baterías de ejercicios centrados en el estiramiento muscular y los 
ejercicios preventivos o propedéuticos. Las baterías muestran distintos ejercicios para 
realizar antes o después del entrenamiento, pudiendo asesorarnos sobre grupos 
musculares concretos o ejercicios generales, y también con propuestas según el tipo 
de deporte al que se va a aplicar. 

• Diseño de tareas: aplicaciones que facilitan la configuración autónoma o aleatoria de 
rutinas de ejercicios generales o específicos según la disciplina deportiva. Como 
herramienta nos facilita la configuración de las sesiones, con una galería de ejercicios  
y rutinas prediseñadas.  

• Videoteca: recopilación de escenas, grabaciones y videotutoriales de ejecución de 
técnicas específicas de cada modalidad deportiva. La utilidad de este tipo de 
aplicaciones va a depender del grado de especialización y de nivel formativo del 
sujeto.  

Otros 
• Nutrición: asesoramiento en la ingesta de nutrientes con el objetivo de mejorar la salud 

y el rendimiento deportivo. Pueden realizar estimaciones de las necesidades 
nutricionales del usuario introduciendo datos relacionados con la altura, peso, sexo y la 
actividad física que se realiza diariamente. Algunas de estas aplicaciones resuelven 
cuestiones de cuantificación de gasto calórico y las vinculan al estado nutricional y la 
ingesta diaria. Las más completas incluyen además imágenes de muestra con el 
volumen de alimento que incluye una ración de alimento, una función especialmente 
útil a la hora de valorar la ingesta diaria, de tal forma que no indicamos la cantidad de 
comida ingerida con su peso en gramos, sino con la ayuda de imágenes con raciones 
de distintos tamaños. 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 Adicionalmente a esta propuesta de clasificación se ha realizado una revisión de las 
principales aplicaciones móviles en el campo del rendimiento deportivo, reubicándolas 
según los criterios marcados en nuestra propuesta de clasificación. Esta revisión y 
clasificación puede consultarse en el Anexo de este documento. 

Perspectivas de Futuro 

En los próximos años la utilización de las aplicaciones móviles como herramienta de 

trabajo de los técnicos se irá imponiendo sobre los métodos tradicionales o los programas 
informáticos, debido a la mayor simplicidad en el uso y por la portabilidad y conectividad con 
los dispositivos de medición y wearables . 2

 Además del ámbito del deporte de rendimiento, esta tenencia se está imponiendo en 
el ámbito educativo, con resultados sorprendentes gracias al uso de aplicaciones 
informáticas y videojuegos en educación infantil, mejorando la capacidad de resolución de 
problemas, toma de decisión y otras capacidades oculomanuales. Mucha de la tecnología 
desarrollada en el ámbito del rendimiento puede ser exportada al ámbito de la educación 
física. Sería interesante combinar actividades propias de la educación física con 
herramientas que complementen el desarrollo de capacidades perceptivo-motrices propias 
de la  educación física de base.  

 Paralelamente al desarrollo de las nuevas tecnologías en el deporte por parte de 
empresas privadas, los investigadores en ciencias de la actividad física y el deporte deberán 
volcarse en el desarrollo del hardware, destinado tanto al rendimiento como al consumidor 
amateur. El desarrollo de la tecnología en el campo del deporte y la actividad física es una 
vía muy prometedora para todos los licenciados y graduados en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. Debemos lograr una conciencia tecnológica en nuestro campo. Es 
importante destacar el valor fundamental de estos profesionales a la hora de validar, 
desarrollar y buscar aplicaciones a las nuevas herramientas tecnológicas y trabajar en 
soluciones innovadoras a los problemas que se nos plantean en el deporte de rendimiento. 

 Dispositivos que “se visten”, es decir, que se usan como pulseras, ropa u otros dispositivos en forma de 2

complemento.
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Nike + Fuelband

Características Descripción

Vendedor Nike INC, Uso

Precio Gratuita Gratuita La aplicación nos deja seleccionar el tipo de 
ejercicio que vamos a medir: de duración, de 
recorrido, de gasto calórico o libre. Una vez 
seleccionado el tipo de objetivo que nos 
ponemos la aplicación comienza a medir hasta 
que finalicemos el ejercicio o, en caso de ser 
libre, hasta que decidamos parar. Mientras 
realizamos la actividad, podemos escuchar la 
radio o música de la biblioteca del dispositivo y 
solicitar a la aplicación la información auditiva de 
en qué momento del ejercicio estamos. Con los 
iPhone no es necesario utilizar ningún otro 
dispositivo para medir, ya que utiliza el 
acelerómetro del terminal. En caso d usar un 
iPod Touch o Nano sería necesario acoplar el 
dispositivo de medición a la zapatilla. Son las 
zapatillas Nike las únicas que vienen preparadas 
para poder introducir el dispositivo en la suela.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo IOS 7.0 Android 2.3.3 

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad Bluetooth 
(opcional)

Bluetooth 
(opcional)

Tamaño 45,5 MB 31 MB

Historial de 
Versiones

V.4.5.6 
25/08/2014        

V.3.2.1 
02/09/2011

V.1.4.2 
(19/09/2014)       
(solo actual)

Descripción

Comentarios
Aplicación sencilla y fácil de usar. Es una buena herramienta para medir, aunque 
condicionada a la precisión del acelerómetro que, por norma general, es menor 
que la de un GPS. En cuanto al gasto calórico.

Propuesta de clasificación

Cuantificación

El objetivo de la aplicación es realizar mediciones de desplazamientos, tiempo, 
velocidades y gasto calórico. No hay recomendaciones de entrenamientos 
saludables, ritmos, u otros aspectos, por lo que no debería clasificarse como algo 
orientado a la salud, sino como una herramienta para medir.
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Nike + Fuelband

Características Descripción

Vendedor Nike INC, Uso

Precio Gratuita Gratuita  Aplicación de uso sincronizado con el 
dispositivo externo de cuantificación: Nike 
Fuelband. La aplicación nos sirve como 
visualizador de las mediciones que está 
realizando el dispositivo (en forma de pulsera), 
distancias, calorías, tiempo y “puntos de 
fuelband”. Además nos permite compartir 
nuestros resultados a las redes sociales.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo

IOS 7.1 o 
posterior

Android 4.3. y 
superior

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 44,6 MB 18 MB

Historial de 
Versiones

V.2.3.1 
19/09/2014        

V.1.0.0 
17/01/2012

V.1.1.2. 
18/11/2014

Comentarios

Buena herramienta como para visualizar y compartir contenidos en red social.

Propuesta de clasificación

Cuantificación

El  primer objetivo de la aplicación es realizar mediciones de desplazamientos, 
tiempo, velocidades y gasto calórico. No hay recomendaciones de entrenamientos 
saludables, ritmos, u otros aspectos, por lo que no debería clasificarse como algo 
orientado a la salud, sino como una herramienta para medir. El segundo objetivo 
de la aplicación es difundir las marcas realizadas entre la red social de nike, 
compartiendo tus datos, recorridos y compitiendo con todo tipo de gente con los 
puntos “Goal” de la Fuelband. Estos puntos son una especie de puntos 
acumulables generados con las calorías quemadas.
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Nike Training Club

Características Descripción

Vendedor Nike INC, Uso

Precio Gratuita Gratuita La aplicación Nike Training Club es un ejemplo 
de herramienta para deportistas amateur que 
aúna videoteca y cuantificador. Con ella 
podemos ver la duración de los ejercicios y 
repeticiones, así como recurrir a tareas y 
sesiones prediseñadas. 

El  primer objetivo de la aplicación es realizar 
mediciones de desplazamientos, tiempo, 
velocidades y gasto calórico.  

El segundo objetivo de la aplicación es difundir 
las marcas realizadas entre la red social de nike, 
compar t iendo tus da tos , recor r idos y 
compitiendo con todo tipo de gente con los 
puntos “Goal” de la Fuelband. Estos puntos son 
una especie de puntos acumulables generados 
con las calorías quemadas. 

Idioma Español Español

Sistema 
operativo

IOS 5.0 o 
posterior Android 2.3.3 

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 32,5 MB 19 MB

Historial de 
Versiones V.3.1    

18/04/2014        
V.2.2.1 

16/02/2011

V.3.1.
(17/04/2014)       
(solo actual)

Comentarios

Es una aplicación muy dirigida al marketing por su contenido en fotos y por estar dirigido solo al 
público de mujeres. Se ha consultado con Nike España y el material deportivo más vendido en 
mujeres es el que se exibe en esta aplicación.

Propuesta de clasificación

Cuantificación
No hay recomendaciones de entrenamientos saludables, ritmos, u otros aspectos, 
por lo que no debería clasificarse como algo orientado a la salud, sino como una 
herramienta para medir. 
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Nike SB

Características Descripción

Vendedor Nike Inc, Uso

Precio Gratuita - Revisar técnicas deportivas.

Idioma Español -

Sistema 
operativo

iOS 7.0 o 
posterior -

Categoría en 
Store

Deportes -

Conectividad Internet -

Tamaño 50,2 MB -

Historial de 
Versiones

V.1.2.2 
09/09/2014        
V.1.0.0 
25/10/2013

-

Comentarios

Útil para personas que se inician en el deporte. Es la unica aplicación de Nike Inc. no disponible 
para android.

Propuesta de clasificación

Videoteca Colección de videos, reproducibles y actualizables desde la App. Su objetivo es 
mostrar distintas ejecuciones técnicas de skateboard.
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Nike Football
Características Descripción

Vendedor Nike Inc, Uso

Precio Gratuita Gratuita Noticias, red social, actualidad. Muy orientado al 
marketing e imagen de marca deportiva.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo

IOS 7.0 o 
posterior

Android 2.3.3 

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 10,9 MB 19 MB

Historial de 
Versiones

V.1.0.3. 
17/09/2014        
V.0.9.0. 
30/04/2014

V.3.1.
(17/04/2014)       
(solo actual)

Comentarios

Útil para personas que se inician en el deporte.

Propuesta de clasificación

Red Social Aplicación de noticias y red social fundamentalmente. Ofrece la oportunidad de 
hablar con otras personas a través de la aplicación usando iconos y contenidos 
desarollados por Nike. 
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Runtastic Pro
Características Descripción

Vendedor Runtastic Uso

Precio 4,99 € 4,99 € La aplicación permite grabar el recorrido 
realizado sobre la bicicleta, así como de los 
distintos valores de gasto calórico, tiempos y 
distancias, así como el tipo de recorridos en 
llano y en cuesta.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo

IOS 7.0 o 
posterior

2.3 y 
superiores

Categoría en 
Store

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 48,1 MB Varía según el 
dispositivo.

Historial de 
Versiones

V.1.0.3. 
17/09/2014        
V.0.9.0. 
30/04/2014

31 de octubre 
de 2014

Comentarios

El precio varía según la versión y el pack (varias aplicaciones de runtastic juntas).

Propuesta de clasificación

Cuantificación 
/ Red Social

Recogida de recorridos y datos correspondientes a la actividad. Difusión de los 
resultados y recorridos.
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Runtastic Bike Pro
Características Descripción

Vendedor Runtastic Uso

Precio 4,99 € 4,99 € La aplicación permite grabar el recorrido 
realizado sobre la bicicleta, así como de los 
distintos valores de gasto calórico, tiempos y 
distancias, así como el tipo de recorridos en 
llano y en cuesta.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo

IOS 7.0 o 
posterior Varía

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 10,9 MB Varía según el 
dispositivo.

Historial de 
Versiones

V.1.0.3. 
17/09/2014        

V.0.9.0. 
30/04/2014

Varía 9/12/14

Comentarios

El precio varía según la versión y el pack (varias aplicaciones de runtastic juntas).

Propuesta de clasificación

Cuantificación 
/ Red Social

Recogida de recorridos y datos correspondientes a la actividad. Difusión de los 
resultados y recorridos.
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Runtastic Squats Pro

Características Descripción

Vendedor Runtastic Uso

Precio 1,99 € 1,99 € La aplicación de entrenamientos de sentadillas 
en diferentes niveles. Conteo de las repeticiones 
con acelerómetro. Records y difusión de los 
resultados en las redes sociales.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo

IOS 7.0 o 
posterior Varía

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño
10,9 MB Varía según el 

dispositivo.

Historial de 
Versiones

V.1.0.3. 
17/09/2014        

V.0.9.0. 
30/04/2014

Varía 9/12/14

Comentarios

El precio varía según la versión y el pack (varias aplicaciones de runtastic juntas).

Propuesta de clasificación

Cuantificación 
/ Red Social

Recogida de recorridos y datos correspondientes a la actividad. Difusión de los 
resultados y recorridos.

"
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Runtastic Push-Ups Pro
Características Descripción

Vendedor Runtastic Uso

Precio 4,99 € 1,99 € La aplicación de entrenamientos de flexiones de 
brazo o “planchas” en diferentes niveles. Conteo 
de las repeticiones con acelerómetro. Records y 
difusión de los resultados en las redes sociales.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo

IOS 7.0 o 
posterior Varía

Categoría en 
Store

Salud y forma 
Física

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 10,9 MB Varía según el 
dispositivo.

Historial de 
Versiones

V.1.0.3. 
17/09/2014        

V.0.9.0. 
30/04/2014

Varía 9/12/14

Comentarios

El precio varía según la versión y el pack (varias aplicaciones de runtastic juntas).

Propuesta de clasificación

Cuantificación 
/ Red Social

Recogida de repeticiones y otros datos correspondientes a la actividad. Difusión de 
los resultados y recorridos.
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Runtastic Pull-Ups Pro
Características Descripción

Vendedor Runtastic Uso

Precio 1,99 € 1,99 € La aplicación de entrenamientos de dominadas 
en diferentes niveles. Conteo de las repeticiones 
con acelerómetro. Records y difusión de los 
resultados en las redes sociales.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo iOS 7.0 Varía

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 36 MB Varía según el 
dispositivo.

Historial de 
Versiones

V.2.2 9/12/14
V.2.1

V.2.0.1
V.2.0
V.1.5

V.1.4.1
V.1.3
V.1.2
V.1.0

Varía 9/12/14

Comentarios

El precio varía según la versión y el pack (varias aplicaciones de runtastic juntas).

Propuesta de clasificación

Cuantificación 
/ Red Social

Recogida de repeticiones y otros datos correspondientes a la actividad. Difusión de 
los resultados y recorridos.
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Runtastic Road Bike Pro
Características Descripción

Vendedor Runtastic Uso

Precio 4,99 € 4,99 € La aplicación permite grabar el recorrido 
realizado sobre la bicicleta, así como de los 
distintos valores de gasto calórico, tiempos y 
distancias, así como el tipo de recorridos en 
llano y en cuesta.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo

iOS 7.0 Varía

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 24,5 MB Varía según el 
dispositivo.

Historial de 
Versiones

V3.1. 10/09/14
V.3.0
V.2.2.2
V.2.2.1
V.2.2
V.2.1
V.2.0.2
V.2.0.1
V.2.0
Otras

Varía
9/12/14

Comentarios

El precio varía según la versión y el pack (varias aplicaciones de runtastic juntas).

Propuesta de clasificación

Cuantificación 
/ Red Social

Recogida de recorridos y datos correspondientes a la actividad. Difusión de los 
resultados y recorridos.
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Endomondo Pro
Características Descripción

Vendedor endomondo.com Uso

Precio Gratis 4,99 € La aplicación permite grabar el recorrido 
realizado durante la actividad física, así como de 
los distintos valores de gasto calórico, tiempos y 
distancias,. Como el resto de aplicaciones, 
además de recoger los datos de cada 
entrenamiento, permite la difusión y competición 
por resultados entre los participantes de su red 
social.

La versión Pro también requiere hacerse 
premium y un pago posterior de 3€ al mes para 
mejorar las herramientas.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo

iOS 20,6 Varía

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 20,6 MB Varía según el 
dispositivo.

Historial de 
Versiones

V.9.5 2/12/14
V.9.5.31
V.9.5.30
V.9.5.0
V.9.4.3
Otras

Variable
Actualizado el 
1/12/14

Comentarios

Los desarrolladores venden la aplicación como un entrenador personal, pero ni prescribe ni planifica 
el entrenamiento. En Android hay una versión de pago y otra gratuita.

Propuesta de clasificación

Cuantificación 
/ Red Social

Recogida de recorridos y datos correspondientes a la actividad. Difusión de los 
resultados y recorridos.
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Gym Fitness Pro
Características Descripción

Vendedor Gymg Fitness Uso

Precio - 4,99 € Rutinas de musculación, nutrición y dietética 
dirigidas a deportistas amateur. Además de darte 
ejemplos de combinaciones de ejercicios para 
diferentes grupos musculares. La aplicación da 
ejemplos de personajes famosos que han 
realizado estas rutinas para mejorar su forma 
física.

Idioma - Español

Sistema 
operativo - Android: 3.2

Categoría en 
Store - Salud y 

bienestar

Conectividad - Internet

Tamaño - 15 MB

Historial de 
Versiones - V.17 4/11/14

Comentarios

Es una aplicación distinta, por mostrar comparativas de personajes conocidos que no son del 
mundo del deporte. También hay una versión gratuita.

Propuesta de clasificación

Cuantificación 
/ Red Social

Recopilación de ejercicios y rutinas de actividad física y nutrición.
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T. Fitness, Rutinas & Gimnasio
Características Descripción

Vendedor Blue Corner Uso

Precio Gratis Gratis Rutinas de musculación, nutrición y dietética 
dirigidas a deportistas amateur. Además de darte 
ejemplos de combinaciones de ejercicios para 
diferentes grupos musculares. La aplicación da 
ejemplos de personas famosas que han 
realizado estas rutinas para mejorar su forma 
física.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo iOS 7.0 Android: 2.3

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad

Tamaño 20,5 MB 15 MB

Historial de 
Versiones

V.10 8/10/14
V.9
V.8
V.7
V.6
V.5
V.4
V.3
V.2
V.1

V.5.4 5/10/14

Comentarios

Mayor desarrollo en iOS.

Propuesta de clasificación

Cuantificación 
/ Red Social

Recopilación de ejercicios y rutinas de actividad física y nutrición.
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Garmin Fit
Características Descripción

Vendedor Garmin Uso

Precio 0,89 € 0,79 Herramienta dirigida a la medición y recopilación 
de datos relevantes de la actividad física, como 
recorridos, velocidades, gasto calórico y otros.Idioma Español Español

Sistema 
operativo iOS 4.0 Android: 2.1

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física.

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 5,5 MB 2,6 MB

Historial de 
Versiones

V.1.6 
17/07/2012

V.1.5
V.1.1
V.1.0

V 1.7. 20 de 
Noviembre de 

2013

Comentarios

Si el teléfono es compatible con ANT+, también se pueden ver los datos sincronizándolo con los 
sensores deportivos de Garmin. La aplicación está sin desarrollar, y no se ha mejorado desde 2012.

Propuesta de clasificación

Cuantificación Cuantificación de la actividad física y recorridos.
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Entrenador de fútbol
Características Descripción

Vendedor Stevie Brunner (Apple Store) Uso

Precio 10,99 € 2,84 € Configuración y combinación de ejercicios de 
entrenamiento tácticos para el fútbol. Además 
puede ser compartido facilmente.Idioma Español Alemán

Sistema 
operativo iOS 7.0 Android: 4.0

Categoría en 
Store Deportes Deportes

Conectividad

Tamaño 30 MB 5,5 MB

Historial de 
Versiones

V.1.5.5 
10/11/14
Otras.

V 2.0. 25 de 
Agosto de 

2014

Comentarios

Es importante resaltar la diferencia en el precio entre las dos tiendas de aplicaciones móviles, 
cuando, la aplicación está más desarrollada en número de versiones en Android y el tamaño de la 
app es menor. No se ha comprobado si como herramienta tiene más potencia en iOS. En la tienda 
de android, las imagenes de la app se muestran en alemán, no nos indican el idioma de uso y el 
desarrollador es CoachingApp, diferente al de la tienda de Apple.

Propuesta de clasificación

Diseño de 
tareas

Elaboración de entrenamientos de futbol.
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Apuestas Deportivas
Características Descripción

Vendedor Nexus Asesores & Consultores 
Sl.

Uso

Precio Gratis Gratis Aplicación de apuestas deportivas para las 
primeras competiciones deportivas, en diferentes 
disciplinas.Idioma Español Español

Sistema 
operativo iOS 7.1 Android: 4.0

Categoría en 
Store Deportes Deportes

Conectividad Internet Internet

Tamaño 2,2 MB 1,3 MB

Historial de 
Versiones

V.2.02 
25/11/14
V.1.0.4
V.1.0

V 1.02. 8 de 
Septiembre de 

2014

Descripción

Es un ejemplo clásico de la diversidad de aplicaciones con temáticas variadas que podemos 
encontrar en las tiendas de aplicaciones dentro de una taxonomía excesivamente simplista.

Propuesta de clasificación

Apuestas
La clasificación de la tienda online las introduce en deportes. En este sentido, se 
entiende que es deporte pero dirigido a un público que no practica deporte de 
rendimiento.
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BET 365
Características Descripción

Vendedor Hillside (New Media) Limited Uso

Precio Gratis Gratis Aplicación de apuestas deportivas para las 
primeras competiciones deportivas, en diferentes 
disciplinas.Idioma Español Español

Sistema 
operativo iOS 4.3 Android: 2.2

Categoría en 
Store Deportes Deportes

Conectividad Internet Internet

Tamaño 2,6 MB 1,3 MB

Historial de 
Versiones

V.2.1.2 
10/11/14

V.2.0
V.1.4.1
V.1.4
V.1.2
V.1.1
V.1.0

V 1.2. 8 de 
Septiembre de 

2014

Comentarios

Es un ejemplo clásico de la diversidad de aplicaciones con temáticas variadas que podemos 
encontrar en las tiendas de aplicaciones dentro de una taxonomía excesivamente simplista.

Propuesta de clasificación

Apuestas
La clasificación de la tienda online las introduce en deportes. En este sentido, se 
entiende que es deporte pero dirigido a un público que no practica deporte de 
rendimiento.
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Biomecánica Bicicletas
Características Descripción

Vendedor Aitor Gil Uso

Precio Gratis Gratis Herramienta de ajuste de las medidas de la 
geometría de la bicicleta a la anatomía del 
usuario. Idioma Español Español

Sistema 
operativo iOs 5.1 Android: 2.2.3

Categoría en 
Store Deportes Deportes

Conectividad

Tamaño 1,1 MB 960 KB

Historial de 
Versiones V.1.0 V 1.1. 8 de 

Abril de 2014

Comentarios

Falta de actualización. El tamaño de la aplicación es mínimo. Esta aplicación exige que el usuario 
se tome más medidas corporales que otras apps, aunque esto no debe ser un punto a favor: el 
usuario no debería tener que tomarse medidas si no tiene los conocimientos necesarios en 
antropometría.

No es recomendable utilizar este tipo de aplicaciones para el ajuste de la posición en la bicicleta si 
se hace un gran volumen de kilómetros anuales, debido a que los resultados no son tan precisos 
como un análisis biomecánico con video-análisis y podemos provocar lesiones ligadas a una mala 
posición.

Propuesta de clasificación

Análisis 
Técnico

La clasificación de la tienda online las introduce en deportes. Sin embargo, este 
servicio puede ayudar a técnicos y deportistas al ajuste de su bicicleta en función 
de sus medidas anatómicas, por lo que lo incluyo dentro del análisis técnico
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Size My Bike
Características Descripción

Vendedor Chalaoux Francois-Regis - 
1app

Uso

Precio 4,99 € 4,99 € Herramienta de ajuste de las medidas de la 
geometría de la bicicleta a la anatomía del 
usuario. Nos permite realizar un análisis 
biomecánico simple o bike fit. Con esta 
aplicación no podemos hallar la posición idónea 
del ciclista en la bicicleta, por la falta de 
precisión en las mediciones, porque utiliza 
valores genéricos que no se traducen en una 
corrección en la postura y porque la toma de 
mediadas no tiene en cuenta la longitud ósea ni 
del tren inferior ni del superior.

La aplicación nos ofrece diseños de tres 
ejemplos de geometría relacionadas con cada 
una de las modalidades del ciclismo: ruta, btt y 
descenso.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo iOS 7.0 Android: 2.1.

Categoría en 
Store Deportes Deportes

Conectividad

Tamaño 2,7 MB 1,7 MB

Historial de 
Versiones V.2.4 7/05/14 V 1.1. 8 de 

Diciembre de 
2012

Comentarios

Existe una versión Lite gratuita. La aplicación explica al usuario cómo debe usar los resultados. El 
tamaño de la aplicación se corresponde con la capacidad y el manejo que podemos hacer de ella 
como herramienta.

Propuesta de clasificación

Análisis 
Técnico

La clasificación de la tienda online las introduce en deportes. Sin embargo, este 
servicio puede ayudar a técnicos y deportistas al ajuste de su bicicleta en función 
de sus medidas anatómicas, por lo que lo incluyo dentro del análisis técnico
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Cámara Entrenamiento-Deportivo
Características Descripción

Vendedor Coach Ideas Uso

Precio Gratis Gratis Herramienta de análisis técnico táctico de 
actividades deportivas. Muy orientada a la 
biomecánica y, en menor medida, al análisis 
táctico que realizan los analistas deportivos y 
técnicos. 

Idioma - Inglés

Sistema 
operativo - Android: 4.0.

Categoría en 
Store - Deportes

Conectividad - Internet

Tamaño - 18 MB

Historial de 
Versiones - V 10.3. 27 de 

Julio de 2014

Comentarios

No disponible o no encontrada buscando los mismos términos del nombre y el autor. Es una 
aplicación sencilla y solamente disponible en portugués.

Propuesta de clasificación

Análisis 
Técnico / 
Análisis 
Táctico

La aplicación facilita el análisis de video e imágenes de actividades deportivas, 
pudiendo medir ángulos de movimiento, marcar zonas y poner señales con 
comentarios. Además sirve como videoteca.
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Coach’s Eye
Características Descripción

Vendedor Teach Smith Corporation Uso

Precio 4,49 € 4,49 € Herramienta de análisis técnico táctico de 
actividades deportivas. Muy orientada a la 
biomecánica y, en menor medida, al análisis 
táctico que realizan los analistas deportivos y 
técnicos. 

Idioma Español Español

Sistema 
operativo iOS 8.0 Variable

Categoría en 
Store Deportes Deportes

Conectividad Internet Internet

Tamaño 34,8 MB Variable

Historial de 
Versiones

V.4.6 
10/11/2014

V Variable. 6 
de Noviembre 

de 2014

Comentarios

Disponible en Español. En el historial de actualizaciones disponible en Apple Store muestra una 
importante continuidad en el desarrollo, implementando grandes mejoras en cada una de ellas.

Propuesta de clasificación

Análisis 
Técnico / 
Análisis 
Táctico

La aplicación facilita el análisis de video e imágenes de actividades deportivas, 
pudiendo medir ángulos de movimiento, marcar zonas y poner señales con 
comentarios. Además sirve como videoteca.
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Training Peaks
Características Descripción

Vendedor TrainingPeaks Uso

Precio Gratis Gratis Control de la carga. La aplicación requiere 
insertar los datos manualmente y nos muestra 
un gráfico de potencia en watios. Idioma Inglés Inglés

Sistema 
operativo iOS 7.0 Android 4.0.

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
Bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 16,2 MB 6 MB

Historial de 
Versiones

V.6.2 19/11/14
V.6.1
V.6.0
V.5.9
V.5.8
V.5.7
V.5.6
V.5.5
V.5.4
V.5.3
Otras.

V. 3.1. 28 de 
Octubre de 

2014

Comentarios

Aplicación en ingles. Demasiado sencilla. Poco útil en el uso diario.

Propuesta de clasificación

Cuantificación Control de cargas, recorridos y otros datos. 
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Guía Nutricional Gratuito
Características Descripción

Vendedor Thiago Neves Uso

Precio - Gratis Guía nutricional. Cuantificación de calorías 
según la ingesta.

Idioma - Portugués

Sistema 
operativo - Android 4.0.

Categoría en 
Store - Salud y 

Bienestar

Conectividad - Internet

Tamaño - 6 MB

Historial de 
Versiones - V. 3.1. 23 de 

Mayo de 2014

Comentarios

No disponible o no encontrada buscando los mismos términos del nombre y el autor. Es una 
aplicación sencilla y solamente disponible en portugués.

Propuesta de clasificación

Nutrición Ingestas recomendadas y fuentes nutricionales recomendadas.
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Contador de Calorías
Características Descripción

Vendedor MyFitnessPal, Inc. Uso

Precio Gratis Gratis Herramienta nutricional con más de 3.000.000 
de alimentos. Registro de peso, alimentos y 
datos personales. También tiene funciones de 
recomendación de actividad física y de red social 
para compartir tu información.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo

iOS 7.0 Varía

Categoría en 
Store

Deportes Salud y 
Bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 71.1 MB Varía

Historial de 
Versiones

V. 5.8 10/12/14
V.5.7
V.5.6
V.5.5
V.5.4
V.5.3
V.5.2
V.5.1
V.5.0
Otras

V. Variable. 20 
de Octubre de 
2014

Comentarios

El tamaño de la app se corresponde con la gran capacidad de registro.

Propuesta de clasificación

Cuantificación 
/ Nutrición

Cuantificación de la ingesta calórica con ayuda de alimentos clasificados y valores 
asignados a cada elemento. Además, la aplicación nos propone recomendaciones 
nutricionales individualizadas.
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Dartfish Note

Características Descripción

Vendedor Dartfish Uso

Precio Gratis Gratis Herramienta de grabación y edición de videos, 
dotada con herramientas específicas para 
realizar análisis técnicos. Es una aplicación 
importante, a nivel de potencia, a nivel de 
extensión y de desarrollo.

Idioma Inglés Inglés

Sistema 
operativo iOS 6.0 Android 4.0

Categoría en 
Store Deportes Deportes

Conectividad Internet Internet

Tamaño 37,4 MB 39 MB

Historial de 
Versiones Versión 1.2.1

V. Variable. 28 
de Agosto de 

2014

Comentarios

Lamentablemente, la aplicación no está disponible en castellano, pero si en inglés, alemán y 
francés.

Propuesta de clasificación

Análisis 
Técnico

Grabación y análisis de la ejecución técnica deportiva, útil en el campo del 
rendimiento deportivo y del análisis biomecánico.

�
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Dartfish Express

Características Descripción

Vendedor Dartfish Uso

Precio 5,99 € - Herramienta de grabación y edición de videos, 
dotada con herramientas específicas para 
realizar análisis técnicos. Es una aplicación 
importante, a nivel de potencia, a nivel de 
extensión y de desarrollo.

Idioma Inglés -

Sistema 
operativo iOs 6.0 -

Categoría en 
Store Deportes -

Conectividad Internet -

Tamaño 25,1 MB -

Historial de 
Versiones

Actual V.3.0.2 
16/10/2014 

V.2.1
V.2.0
V.1.2
V.1.1
V.1.0
otras

-

Comentarios

Lamentablemente, la aplicación no está disponible en castellano, pero si en inglés, alemán y 
francés. Tampoco está disponible para Android.

Propuesta de clasificación

Análisis 
Técnico

Grabación y análisis de la ejecución técnica deportiva, útil en el campo del 
rendimiento deportivo y del análisis biomecánico.

�
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Runtastic Heart Rate Pro

Características Descripción

Vendedor Runtastic Uso

Precio 1,99 € 1,99 € La información señala que mide, no que estima 
el gasto cardiaco. Sin embargo la medición del 
gasto cardiaco la realiza con la cámara del 
dispositivo y el pulgar. Se desconoce si este 
método da resultados fiables o no.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo iOS 6.0 Varía

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 7,4 MB Varía

Historial de 
Versiones

V.1.2.1 
otras 

Actual V.3.0.2 
30/01/2014

Varía 7/08/14

Comentarios

Lamentablemente, la aplicación no está disponible en castellano, pero si en inglés, alemán y 
francés. Tampoco está disponible para Android.

Propuesta de clasificación

Cuantificador / 
Red Social

Visualización del esfuerzo y el gasto cardiaco. Poco fiable.

"
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Runtastic Sleep Better

Características Descripción

Vendedor Runtastic Uso

Precio Gratis Gratis Cuantificador de la calidad del sueño, alarma y 
estadísticas diarias y mensuales.

Idioma Español Español

Sistema 
operativo iOS 6.0 Android 4.1

Categoría en 
Store

Salud y forma 
física

Salud y 
bienestar

Conectividad Internet Internet

Tamaño 38,6 MB 26 MB

Historial de 
Versiones

V.1.0.3 
otras 

Actual V.3.0.2 
9/12/2014

V.1.0.4 
14/11/14

Comentarios

Una aplicación novedosa, siguiendo la tendencia actual de cuantificar todo lo que puede afectar a la 
salud y bienestar

Propuesta de clasificación

Cuantificador Visualizador de la calidad del sueño diario.

�
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