
 

 

GUIA RÁPIDA DE STRAVA 

 

1. Descarga de Strava 

 

Strava más que una simple aplicación digital, es la red social de los deportistas, aventure-

ros, excursionistas y los amantes de las actividades al aire libre, ya que, es una aplicación 

de seguimiento y de registro de rendimiento que puedes descargar desde un dispo-

sitivo móvil con sistema operativo Android o iPhone (iOS), para que registres todos 

los aspectos relativos a la actividad que realizas, sea ciclismo, caminata, senderismo, 

trote, carrera o cualquier actividad física de aventura, excursión o recreativa, esto, con el 

fin de analizar el rendimiento, plantearte metas y mejorar la resistencia en la actividad 

realizada. 

 

Esta app la puedes descargar fácilmente buscándola en la PlayStore o AppStore con-

forme al sistema operativo que poseas en tus dispositivos 

 

 

2. Regístrate 

 

Teniendo instalada la app ahora debes Registrarte o acceder a tu cuenta, indica los datos 

solicitados por la app. Los mismos serán muy útiles para que la misma puede brindarte 

las estadísticas de cada actividad que efectúes registrando tus logros. 

Si careces de cuenta sólo tendrás que crearla (puedes hacerlo de manera automática si 

decides identificarte con tu usuario de Facebook o el de Google+ que tendrás registrado 

en tu móvil. 

 

Strava efectúa todo un análisis de datos relacionados con el tiempo de actividad, calo-

rías consumidas, esfuerzo realizado, ritmo cardíaco, efectúa una medición de poten-

cia y registra prácticamente, cualquier medición física que te puedas imaginar. 

 

Con ese registro, Strava comienza a almacenar esa información en su base de datos, para 

posteriormente, mostrarte las estadistas de tu rendimiento. 

 

3. Iconos de la pantalla 

 

Hay que fijarse en 4 iconos que llevarán a diferentes utilidades (Las ubicaciones podrían 

cambiar de un sistema operativo a otro): 

 

• Un + en la parte inferior derecha: Sirve para crear una actividad. 

 

• La campana de la esquina superior derecha: Allí se recibirán notificaciones de la 

aplicación y de nuestros amigos. 

 

• La silueta con una lupa que sale junto a la campana es para buscar amigos. 

 

• Las tres líneas horizontales paralelas que se encuentran en la esquina superior iz-

quierda sirven para acceder al menú de la aplicación. 

 

4. Terminología de Strava 

 

- Segmentos: es un tramo creado automáticamente por Strava o por un usuario. Se de-

fine por un punto de inicio y otro de fin, y toda persona que pase por allí quedará re-

gistrado (tantas veces como lo complete). 

 



 

 

- KOM y QOM: Es la persona más rápida en un determinado tramo. KOM (King of moun-

tain) para los hombres y QOM (Queen of mountain) para las mujeres. Es importante que 

establezcas en la configuración de la app tu sexo para que se te contabilicen (Recuerda 

también indicar el peso aproximado que tienes para que en las actividades te aparezca 

el gasto calórico). Si logramos el KOM o QOM de un segmento aparecerá una pequeña 

corona junto a él. Si por el contrario sale un número del 2 al 10, significa que no somos 

los primeros, pero si el puesto que nos indique. De aparecernos el término PR significa 

que es nuestro mejor tiempo personal y si aparece una medalla con un 2 o un 3, será 

que es nuestra 2ª/3ª mejor marca. 

 

- Kudos: Son los “me gusta” que se dan los usuarios entre si 

 

 

5. Activación del sistema de GPS de Strava 

 

Otras de las ventajas de contar con un monitor deportivo y de actividades como Strava, es 

que nunca te sentirás perdido, pues cuenta con un sistema de ubicación satelital, este es 

el GPS que deberás activar en la app. 

 

El GPS de Strava te ubica en cualquier lugar, por lo que impide que te salgas de la ruta 

fijada, y si llegas a cambiar de ruta, la misma aplicación recalcula tu destino y te envía por 

el camino correcto. Solo agregar en Strava tu punto de partida y tu destino, ella te mostrará 

los caminos a seguir conforme a la actividad que realizas, ya sea, ciclismo, senderismo o 

caminata, señalando siempre las mejores rutas. 

 

Por ello, no olvides ACTIVAR, en el menú de la app el GPS 

 

6. Crear una actividad 

 

Se pulsará sobre el + indicado anteriormente y se podrá crear una actividad manualmente 

(sin GPS, a posteriori) o iniciar una actividad mediante el GPS. 

 

- Actividad Manual: Sirve para introducir entrenamientos después de haberlos realizado 

y podemos elegir el título, añadir una foto, elegir el tipo de actividad, hora, fecha, ma-

terial con la que la que se ha realizado e incluso observaciones. 

 

- Registrar actividad: Es el núcleo de Strava, su gran funcionalidad, de donde cuelgan 

todas las demás. Permite registrar por donde se realizan nuestros entrenamientos gra-

cias al GPS de nuestro móvil, y mediante esos datos de posición obtener velocidades y 

distancias. Deberemos tener activado el GPS previamente o hacerlo cuando nos lo soli-

cite Strava. Este paso es importante realizarlo al aire libre para conectar con los satéli-

tes. 

 

Botones en la pantalla de creación de actividad: 

 

- En la parte superior izquierda un símbolo de ecualización que nos llevará a los ajustes 

avanzados: 

 

• Visualización de pantalla (si no queremos que la pantalla se apague, o que no 

se bloquee). 

 

• Avisos de audio: la app es capaz de avisarnos cada kilómetro (o 1/2 km.) de 

nuestros ritmos. No llega a tener una total exactitud, pero orientativamente 

funciona bien. 

 



 

 

• Pausa automática: Os recomiendo tenerla activada. Sirve para que detenga el 

tiempo (y no distorsione nuestras velocidades medias) si paramos por alguna 

razón. 

 

• Sensores: Sirve para configurar nuestros dispositivos bluetooth compatibles 

(pulsómetro, potenciómetro, etc.). 

 

• En vivo y Beacon: son utilidades premium. 

 

- Un “Cerrar” en la parte superior derecha para cancelar la grabación. 

 

- En la parte inferior un botón con un punto en mitad: Sirve para iniciar la grabación. A 

partir de ahí realizaríamos nuestro entrenamiento y al terminar se pulsaría el mismo 

botón (que entonces tendrá un icono de bandera de cuadros). En ese momento se habrá 

acabado la actividad y solicitará algunos datos como nombre de la actividad (aunque se 

pueden dejar los que vienen por defecto). En pocos momentos se tendrá lista la actividad 

para comprobar tiempos y mucho más. 

 

- Justo encima del botón de grabación hay tres iconos más: 

 

• Una flecha: Serviría para cargar una ruta ya guardada para poder seguirla 

 

• Una bicicleta: Sirve para cambiar el tipo de actividad, ciclismo o carrera a pie 

(cuando se guarde la actividad también preguntará si ha sido running, senderismo, 

trail, etc.). 

 

• Una especie de silueta de persona: No está disponible para usuarios gratuitos. Da 

acceso a “Beacon”, una funcionalidad que permite que hasta un máximo de 3 de 

nuestros contactos sepan de nuestra ubicación en tiempo real. 

 

7. Menú lateral de la aplicación 

 

Antes hablábamos de esta opción, a la que se llega pulsando sobre las tres líneas hori-

zontales y paralelas de la pantalla principal. Al pulsarlo se abre el menú principal de la 

app: 

 

Las dos primeras opciones son obvias y ya se han explicado anteriormente (registrar acti-

vidad o añadirla manualmente). La tercera también lo es porque nos lleva a la pantalla 

principal (dónde salen nuestros entrenamientos y de nuestros amigos) empezando por el 

más reciente. 

 

- Explorador de segmentos. En esta pantalla se podrá buscar segmentos dada una ubica-

ción geográfica. 

 

- Retos. Sirve para apuntarse a diferentes “Retos” de Strava y de ese modo hacerse con 

una serie de insignias. 

 

- Clubes. Accederemos a nuestros clubes registrados, dentro de cada club se podrá vi-

sualizar la clasificación semanal de cada uno de sus miembros. 

 

- Configuración. Las opciones de configuración básicamente se utilizan para cambiar los 

datos del perfil, modificar la configuración de pantallas y gestionar la privacidad y las 

notificaciones que queramos recibir de la app. 

 



 

 

- Búsqueda de contactos. La búsqueda de contactos es bastante eficiente, básicamente 

permite importarlos desde Facebook, desde contactos del teléfono o por sugerencias. 

Además, siempre puedes escribir el nombre desde la lupa para buscar a alguien en 

concreto. 

 

- Pantalla de notificaciones. En esta pantalla veremos todos los eventos “sociales” que se 

produzca: kudos que nos otorguen otras personas, gente que te comience a se-

guir, KOMs que nos hayan quitado, etc. 

 

8. Desgranando una actividad 

 

Al entrar a una actividad, ya sea propia o de otra persona lo primero que se encuentra es 

la vista general, con el mapa, los kudos (o me gustas se han recibido por la misma) y los 

datos técnicos de la actividad (duración, distancia, velocidad o ritmo, desnivel, gasto caló-

rico, etc.). 

 

Si la actividad es de running, se podrá ver, desglosado por kilómetros con su desnivel, 

todos los tiempos realizados. 

Al pulsar sobre el mapa de la actividad se accederá al recorrido realizado, ya sea en vista 

normal o satélite, y debajo se podían observar los segmentos o tramos por los que se ha 

pasado (en el siguiente punto se tratan con mayor especificación), y se podrán reflejar 

sobre el mismo mapa. 

Sí en el menú inferior se pulsa sobre el icono que representa a un trofeo se podrá ver de 

nuevo los diferentes segmentos, por los que se ha pasado durante el recorrido. 

Pulsando sobre el botón inferior que muestra una gráfica, se accederá a visualizar el mapa 

de altitud, con el desnivel acumulado y máximo. También se podrá ver el ritmo respecto a 

la orografía, así como, el ritmo cardiaco. 

 

9. Estudiando un segmento 

 

Como se ha visto anteriormente, en cada una de nuestras actividades tenemos opción de 

acceder a los segmentos. Si se pulsa sobre cualquiera de ellos, se podrá observar su nom-

bre, distancia, desnivel acumulado y desnivel medio. También el tiempo realizado, así 

como la mejor marca de tiempo. Debajo del tiempo hay un acceso a los resultados y al 

análisis de tiempos. Asimismo, debajo de lo anterior se sitúan las tablas de clasificación 

(totales, por año, etc.) que mostrará una clasificación por puntos de todas las personas que 

han pasado por el susodicho segmento. 

En la pantalla de análisis del segmento se podrá ver la comparativa del ritmo propio reali-

zado respecto a la orografía del tramo. 

 

 

10.  ¿Cómo usar Strava sin datos? 

 

Para utilizar Strava no hace falta el uso de datos en el móvil. Puedes quitarlos sin ningún 

problema, con tener activo el GPS es más que suficiente. Internet sólo te hará falta para 

subir la actividad cuando quieras hacerlo. Pero para grabar una actividad Strava, no es 

necesario que tengas los datos activados. De hecho, si haces una ruta muy larga es acon-

sejable que desactives los datos, ya que así ahorrarás batería. 

 

11.  ¿Cómo cambiar de millas a kilómetros en Strava? 

 

Es muy sencillo. Desde la propia app puedes cambiar de millas a kilómetros o de kilóme-

tros a millas en el momento que quieras. Accede al perfil > Configuración > Unidades de 

medida > Kilómetros. 



 

 

 

 


