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La actividad física y el deporte han 

estado ligados a la ciencia desde hace siglos. 

Homero, Píndaro, Platón y Aristóteles pusieron 

las bases de lo que hoy conocemos como 

Educación Física. Por ejemplo, este último 

reflexionó sobre los componentes de carácter biológico y técnico del 

entrenamiento deportivo. También los médicos Hipócrates y Galeno 

consagraron parte de su ciencia al fenómeno deportivo. Aunque la 

Teoría del Deporte como tal nace en el siglo 

XX, ya en la época de esplendor de los 

juegos olímpicos de la Grecia clásica se 

realizaron ciertas generalizaciones de 

carácter riguroso con respecto al deporte. 

Desde la Grecia Clásica, con las idas y venidas propias de 

cualquier actividad humana, llegamos al siglo XX y avanzamos por un 

siglo XXI en el que la ciencia está cada vez más presente en todo lo que 

nos rodea, incluyendo, claro está, los deportes, los que practicas tú y de 

los que viven personas como Lionel Messi, Pau Gasol, Rafael Nadal o 

Genma Mengual. Aunque no 

con la misma intensidad en la 

práctica amateur que en la 

profesional, ni en todas las 

disciplinas deportivas, lo cierto es 

que cada vez son más las áreas 

científicas que ayudan a mejorar 

la forma de hacer y disfrutar del 

deporte. 
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Pero antes de entrar de lleno en el análisis de la estrecha relación 

existente entre ciencia y deporte, tenemos que reconocer que en el 

deporte hay mucha ciencia pero también mucha pasión, mucho 

sentimiento. Cuando pensamos en deporte, nos vienen a la cabeza 

algunos principios muy positivos, como salud, socialización, libertad, 

solidaridad, no violencia, disciplina, sacrificio, o constancia, y, a la vez, 

otros que son todo lo contrario: violencia, utilitarismo, manipulación, 

consumismo, hedonismo, triunfalismo... ¿Hay de todo esto también en el 

mundo de la investigación? ¿Qué tiene el deporte de técnica (ciencia) y 

qué de juego (naturaleza)? ¿Es la ciencia la misma cuando se pone al 

servicio de un deportista de élite que cuando lo hace para mejorar la 

vida del deportista aficionado? La “tecnificación del deporte” ¿desvirtúa 

la esencia del deporte en cuanto a esfuerzo y superación personal? 

¿Dónde acaba el mérito del deportista y empieza el del científico que 

crea nuevos suplementos alimenticios, bebidas, equipaciones, sistema 

de medición,…? El deportista: ¿nace o se hace? ¿Y el científico? 

¿Comparten uno y otro algo que les haga “especiales”? ¿Hay en ciencia 

“ligas” como en el deporte? ¿Dónde “termina” el hombre y “empieza” la 

“ciencia (máquina)”? 

El deporte de élite y la ciencia: del estudio de 
muchos al estudio de uno muy especial 

Un aspecto especifico 

de la relación entre ciencia y 

deporte es el estudio de las 

capacidades y el rendimiento 

de los deportistas de élite. Este 

tipo de estudios tiene un 

objetivo diferente al habitual 
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en los trabajos académicos: en lugar de estudiar a una serie de individuos 

como muestra representativa de la población a la que inferir los 

resultados, se estudia a una persona en concreto para mejorar su 

rendimiento, cuidando su salud. Además, los sujetos investigados son, por 

definición, extraordinariamente especiales o raros, es decir, todo menos 

“representantes tipo” del deportista que todos llevamos dentro: el que se 

sienta a ver el partido con una cerveza o Coca-Cola en la mano y sus 

inseparables pizza y patatas fritas. 

La puesta en marcha este tipo de estudios tan específicos es 

posible en gran medida gracias a que los deportistas profesionales hoy 

en día están siempre acompañados, además de por entrenadores y 

preparadores físicos, por un grupo considerable de otros profesionales 

preocupados de mantener sus niveles de rendimiento en lo más alto, 

desde fisiólogos, hasta psicólogos del deporte, pasando por 

biomecánicos, nutricionistas, fisioterapeutas/terapeutas del deporte y 

médicos. Además, a todos ellos acompaña un “analista del rendimiento” 

para ayudar con el uso de las innovaciones que se lanzan al mercado de 

manera casi continua en el terreno de las tecnologías de registro y 

medición de imágenes, constantes vitales, big data, etc. Como veis, al 

deportista le rodean un montón de expertos en varias áreas científico-

tecnológicas que deben estar al día sobre lo último en investigación en 

sus respectivos campos. 
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Ciencia y avances en el deporte ¿debe ponerse 
un límite? 

 
El deporte ha evolucionado mucho en los últimos años y gran parte 

de este avance se ha producido gracias a la ciencia. El hombre de hoy 

en día es muy similar al de hace un siglo y, sin embargo, sus marcas no se 

parecen en nada. En la utilización de los resultados obtenidos por la 

investigación realizada en varias áreas científicas para mejorar los 

entrenamientos y rendimientos del individuo está la principal. 

Sin embargo, no nos podemos olvidar de que también ha tenido su 

lado negativo, el más conocido, el desarrollo de sustancias que permiten 

aumentar la fuerza, la resistencia y el rendimiento físico de los atletas de 

forma no siempre ética y saludable. Este tema resulta muy polémico, ya 

que si bien todos estamos de acuerdo en que el dopaje supone “hacer 

trampas”, es decir, romper las reglas del “juego limpio” que deben regir 

toda práctica deportiva, y pone en peligro la salud del deportista, 
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también es verdad que todo deportista de élite, y también muchos 

aficionados, consumen sustancias que no son las habituales en la dieta 

del resto de los mortales, ya sean complementos vitamínicos o de 

proteínas, glucosa, colágeno, etcétera. 

Los defensores del purismo en el deporte piensan que ahora los 

récords y medallas se deben tanto al equipo técnico que rodea al 

deportista como al talento y esfuerzo natural de éste. Y los peor pensados, 

que todo depende de que dicho equipo técnico vaya por delante (en 

cuanto a avances científico-técnicos se refiere) de los colaboradores de 

las federaciones internacionales que luchan contra el dopaje. Para 

apoyar sus argumentos recuerdan casos de deportistas que se retiraron 

muy a tiempo: es decir, justo antes de que mejoraran los sistemas de 

detección del dopaje de sus respectivas federaciones internacionales; o 

los de otros que fueron sometidos en su día a los controles 

correspondientes sin que se detectase nada sospechoso y acumularon 

triunfos año tras año, a los que, de repente un día se les retiran todos los 

reconocimientos, porque ahora, con métodos más avanzados, se 

detecta que sí consumieron sustancias prohibidas. 

Otra pregunta que se repite muchas veces cuando se habla de la 

relación entre ciencia y deporte es la de si, yendo más allá del dopaje 

químico, la ciencia desvirtúa la naturaleza del deporte al poner a 

disposición de los deportistas equipaciones muy técnicas que permiten 

diluir las diferencias de talento y esfuerzo que existen entre ellos. Cada 

uno tiene su propia opinión. La de los que piensan que sí, que sí se 

desvirtúa, tienen varios ejemplos para apoyar sus ideas. O así al menos lo 

han entendido los responsables de las federaciones internacionales de 

ciertos deportes, entre ellos, la de Natación. Entre 2008 y 2009 algunas 

marcas, capitaneadas por Speedo, fabricaron unos trajes de baño muy 
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especiales: de poliuretano y neopreno, materiales no textiles, que en el 

caso de los hombres, cubrían desde el cuello hasta los tobillos. ¿Ventajas 

de estos bañadores? Al ser el 

poliuretano menos denso que el 

agua, son menos resistentes a la 

fricción con ésta y mejoran la 

flotabilidad del nadador, 

almacenan aire, aumentan la 

tensión elástica y eliminan 

turbulencias. Los resultados fueron 

contundentes: en los Mundiales al 

aire libre celebrados en Roma en 2009 en sólo tres días se batieron quince 

récords del mundo. La Federación Internacional de Natación (FINA), tras 

las críticas de algunos nadadores decidió prohibir la utilización de este 

tipo de trajes de baño e impuso restricciones a los que se podrían utilizar 

en el futuro. En el caso de los hombres, los nuevos bañadores no podrían 

cubrir ni la parte superior del tronco ni los tobillos, tendrían que estar 

fabricados con materiales textiles, no deberían acumular aire y tanto su 

espesor como su permeabilidad y flotabilidad estarían regulados por la 

FINA. 

También en el ciclismo han tenido sus más y sus menos con la 

ciencia y la tecnología. El legendario Eddy Merckx batió el récord de la 

hora en 1972 con un registro que todos los ciclistas de elite intentaron 

superar durante la década de los Ochenta del siglo pasado. Para hacerlo 

se aliaron con la ciencia, utilizando varias bicicletas diseñadas con alta 

tecnología. La UCI, Unión Ciclista Internacional, decidió poner freno a 

estas innovaciones y “decretó” la vuelta a la bicicleta clásica y anuló 

todos los récords registrados utilizando bicicletas menos convencionales. 

Sin embargo, como la pugna entre defensores y detractores de las 
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bicicletas menos convencionales continuó, y cada grupo tenía su punto 

de razón, en el año 2014 la UCI tomó una decisión salomónica intentando 

contentar a todos, y aprobó un nuevo reglamento con el que se 

recuperaron los récords anulados y se permitió el uso de bicicletas con 

tecnología avanzada aunque sólo en las pruebas de pista. 

 

 

Sin embargo, por suerte, estos casos son muy llamativos, pero 

también muy escasos. A pesar de su lado oscuro, hoy en día nadie duda 

de que la relación entre ciencia y deporte ha dado muy buenos frutos. 

En marzo de 2011 Íñigo Mujika, un especialista en Fisiología del deporte, 

escribía sobre el éxito de Canadá, el anfitrión, en las Olimpiadas de 

Invierno de 2010. Con una población de 35 millones de habitantes, había 

obtenido catorce medallas de oro, algo nunca visto en olimpiadas 

anteriores. El autor del artículo comentaba que parte del éxito se había 

debido a un programa puesto en marcha unos años antes por las 

autoridades canadienses, que integraba el trabajo de expertos en varias 

materias científico-técnicas con el de los deportistas y sus entrenadores, 

con el objetivo de mejorar su rendimiento. Dentro de ese programa, 

destacaba un dato: la inversión en investigación e innovación deportiva 

se multiplicó por doce con respecto al período preolímpico anterior. 
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El deportista ¿nace o se hace? ¿Y el científico? 
A la luz de datos como éste es imposible no preguntarse si el 

deportista nace o se hace. ¿Y el científico? ¿Comparten uno y otro alguna 

característica relevante que les haga “especiales”? ¿Hay en ciencia 

“ligas” como en el deporte”? 

Según los expertos, el deportista, sobre todo de élite, nace y se 

hace. Es decir, que para llegar a estar entre los mejores en cualquier 

disciplina deportiva hace falta que tanto la naturaleza (la dotación 

genética) como el ambiente (lo que se aprende) ayuden. Y lo mismo 

ocurre, aunque a distintos niveles, para practicar cualquier deporte 

como simple aficionado: algunas personas están mejor dotadas que 

otras para según qué deportes, pero esa “dotación inicial” se puede 

incrementar con el entrenamiento adecuado. 

Íñigo Mujika lo resume de la siguiente manera. “La investigación ha 

establecido claramente que diversas características fisiológicas 

asociadas al éxito en deportes tienen una fuerte influencia genética. 

Además, también se ha demostrado que la respuesta a un programa de 

entrenamiento determinado está 

en gran medida determinada 

genéticamente. A pesar de todo, 

está bien establecido que los 

factores ambientales juegan un 

papel importante en el desarrollo 

del deportista de élite. Algunos 

genetistas argumentan, por 

supuesto, que estas características 

psicológicas también tienen una base genética. Sin embargo, el más 

importante de todos los factores ambientales asociados con la pericia 
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deportiva es sin duda el entrenamiento y la práctica. Hay pocas dudas 

de que la especialización temprana y la práctica deliberada de un 

deporte determinado son en general el camino preferido hacia el 

rendimiento de élite. La exposición extensiva a la práctica provoca 

adaptaciones a las exigencias físicas, fisiológicas y psicológicas 

específicas del deporte.” 

Siguiendo con este dilema, se han realizado distintas 

investigaciones relacionando las características genéticas de los grandes 

deportistas. Así, se han encontrado genes relacionados con la altura, el 

sexo, el metabolismo, el consumo máximo de oxígeno y las características 

de los músculos esqueléticos. Además, se sabe que la genética de un 

individuo hace que responda de una manera determinada a algunos 

tipos de entrenamientos determinados. 

Esto nos llevaría a pensar que quienes hayan heredado los mejores 

genes para desenvolverse en el ámbito deportivo, serán grandes 

candidatos a futuros campeones. Sin embargo, la genética es algo más 

“profundo” que la 

herencia de genes, pues 

recientemente se ha 

comprobado que los 

genes se “activan y 

desactivan” en función 

de las condiciones en las 

que el individuo se desarrolle. Está claro que hay personas que tienen 

cualidades deportivas innatas, no obstante, para poder sacarle el mayor 

provecho es necesaria mucha dedicación. Deportistas de la talla de 

Messi, las hermanas Williams o Usain Bolt han invertido muchas horas en 
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entrenamiento hasta llegar a ser de los mejores en sus disciplinas 

correspondientes. 

Con el científico ocurre algo parecido: es una combinación de 

aptitudes y actitudes que se mezclan en porcentajes muy diferentes 

según la persona concreta. Es cierto que a algunos les puede resultar más 

fácil que a otros lanzarse a la carrera científica, pero es innegable que 

cualquiera puede alcanzar el éxito con esfuerzo y dedicación. 

Y ya que hablamos de deportistas y de científicos…. Existe la 

creencia popular de que los deportistas no son grandes “intelectuales” ni 

los científicos grandes aficionados y practicantes de deporte ¿crees que 

es cierta? 

Científicos deportistas 
Aunque las excepciones no 

hacen la regla, ha habido grandes 

científicos que han sido buenos 

atletas. Por ejemplo, Edwin Hubble, 

uno de los astrónomos más 

importantes del siglo XX, al que se 

considera padre de la cosmología observacional, era un destacado 

deportista amateur. Su verdadera pasión durante sus años universitarios 

fue el deporte, o mejor dicho, los deportes, ya que recibió alguna que 

otra mención especial en disciplinas tan dispares como el atletismo, el 

baloncesto y el boxeo. Fue en este último donde más destacó, tanto, que 

se le propuso que se hiciera profesional y se enfrentarse al entonces 

campeón del mundo de pesos pesados, Jack Johnson. Menos mal que 

rechazó la oferta y aceptó a cambio la beca Rhodes para estudiar en 

Oxford. 
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También Santiago Ramón y Cajal, ganador del Premio Nobel de 

Medicina en 1906, sentía una gran pasión por algo más que la ciencia. 

En este caso, su elección deportiva fue el culturismo. 

Aunque las fotografías de un Ramón y Cajal ya 

adulto, nos lo muestran como un hombre delgado, 

incluso enclenque y algo encorvado, en su juventud 

era un asiduo del gimnasio y el entrenamiento físico. 

Él mismo se describía por aquel entonces como 

“ancho de espaldas, con pectorales monstruosos, 

mi circunferencia torácica excedía de los 112 

centímetros, y al andar mostraba esa inelegancia y contorneo rítmico 

característico de los forzudos o Hércules de Feria”. 

Los hermanos Bohr compartieron una pasión muy deportiva en su 

Dinamarca natal: el fútbol. Los dos jugaron, siendo estudiantes, en el 

equipo Akademisk Boldklub de Copenhague. Niels lo hizo como portero 

y Harald, el menor de los varones, como centro campista. Harald llegó a 

participar en los Juegos Olímpicos de 1908 con la selección danesa, que 

ganó la medalla de plata, tras eliminar a Francia en semifinales con un 

histórico 17-1. Se cuenta que el día que Harald defendió su tesis doctoral, 

en el auditorio había más aficionados al fútbol que matemáticos. 
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Pierre y Marie Curie eran también 

buenos deportistas. Cuentan que tras su 

boda, usaron el dinero regalado por uno 

de sus primos para comprarse un par de 

bicicletas, con las que hicieron su viaje de 

novios por la costa de la Bretaña francesa. 

Marie Curie llevaba las cuentas de la casa 

en un libro de gastos en el que la partida 

dedicada a la compra de ropa adecuada para montar en bici, 

recambios para ésta y el pago del impuesto anual (en esa época la 

bicicleta se consideraba un bien de lujo), era considerable. 

El británico Alan Turing, considerado padre de la computación, 

también disfrutaba con el deporte, en su caso, con una de las pruebas 

más duras del atletismo: el maratón. Aunque nunca fue olímpico, su mejor 

marca se quedó a sólo 11 minutos 

del tiempo del ganador de la 

prueba en los Juegos Olímpicos de 

Londres de 1948. Peter Harding, 

secretario del Club de Atletismo 

Walton al que pertenecía Turing, le 

preguntó una vez por qué entrenaba de forma tan dura, a lo que Turing 

respondió: “Tengo un trabajo tan estresante que la única forma de 

sacarlo de mi mente es corriendo duro. Es la única manera de tener una 

cierta válvula de escape”. 



  

15 de 54      

 

La Física, la Medicina, la Nutrición, y un largo 
etcétera de disciplinas científicas, en el deporte 

En la elección de la pareja ciencia y deporte, no hemos sido 

originales. Por ejemplo, el Valencia Fútbol Club ha preparado la 

exposición Ciencia y Deporte, en la que se explica la importancia de la 

Física, la Medicina, la Nutrición o la Ciencia de Materiales en el deporte 

en general y en el fútbol en particular. Según se explica en la página web 

de la exposición, “Ciencia y deporte van de la mano, sobre todo en un 

deporte de competición como el fútbol. Si hablamos de chut en 

parábola, en realidad hablamos del efecto Magnus. Detrás de cada 

jugada, de cada disparo, de cada movimiento de los jugadores, 

observamos mucha Física concentrada.” También nos recuerda que 

“Uno de los factores más importantes que determinan que un equipo llegue a lo 

más alto es la utilización de materiales especiales y específicos para su equipación. 

En el caso del fútbol, unos guantes más adherentes o balones más ligeros y 

aerodinámicos pueden 

evitar o lograr un gol que 

dé la victoria a un 

equipo.” Y por supuesto, 

no se olvidan de las 

ciencias de la salud, en 

las que “se aprecia la 

importancia de una 

buena alimentación y 

un buen estado físico 

que, no solo mejore el rendimiento de los jugadores, sino que también les evite 

lesiones.” 
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La ciencia explica cosas como el estado del césped de los estadios 

o del tartán de las pistas de las pistas de atletismo (el bote de la pelota, 

el agarre de los tacos de las botas, la amortiguación al correr,…); el cómo 

se va a mover el balón o la pelota tras salir del pie, la mano, la raqueta, 

o el bate del jugador; el cómo entrenar para poder hacer un salto de 

altura o con pértiga sin “tragarse” el listón; la velocidad máxima de un 

coche de F1 o una moto de competición; el peso de una raqueta o pala, 

el de unas zapatillas o el de un balón o pelota; o cómo debe alimentarse 

alguien que vaya a correr una maratón. También permite saber sin ningún 

género de dudas quién ha sido el primero en cruzar la meta; o de qué 

tejido es mejor hacer la ropa con la que practicar cada deporte para 

que se seque antes, aísle del frío,…. Y por supuesto, ayuda a recopilar y 

procesar la información de los miles de parámetros que definen la 

marcha de un F1 o un corredor de fondo, el cuerpo de un saltador o de 

un nadador, la pedalada de un ciclista, o los últimos partidos jugados por 

tu próximo contrincante. 
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En el deporte encontramos personas capaces de desafiar lo 

“imposible”. Y la ciencia intenta ayudarles para alcanzar el éxito es su 

desafío. La ciencia busca identificar y medir los factores que definen a un 

deportista de alto rendimiento para permitir que se mantenga o mejore. 

Y si del deportista de élite pasamos al de la calle, mejor que mejor. Para 

él, también la ciencia tiene mucho que ofrecer. Áreas como la Genética, 

la Axiología, la Medicina, las Matemáticas, la Física, la Ingeniería, la 

Química, la Psicología y la Ética están ampliamente relacionadas con el 

deporte. Por eso es de esperarse que los países con mayor inversión en 

ciencia y tecnología sean también los líderes en el ámbito deportivo. Y 

por eso, ocurre lo que era de esperar: año tras año, en el medallero de 

campeonatos del mundo, Olimpiadas, etcétera, se disputan los primeros 

puestos países que son líderes también en investigación deportiva. 

El desarrollo de nuevas tecnologías está presente de forma 

continua en el deporte. Por ejemplo, es fácil distinguir una grabación de 

hace 20, 10 o incluso 5 años de las actuales. Resulta impresionante ver lo 

mucho que ha avanzado la tecnología en las tomas televisivas. 

Para los deportistas se han desarrollado muchas mejoras médicas 

y tecnológicas. Gracias a ellas, algunos han mejorado su rendimiento y 

otros han ido mucho más allá: han podido practicar deportes que por 

problemas físicos les estaban vedados. 

Ese es el caso del sudafricano Oscar 

Pistorius, el primer atleta con doble 

amputación, que logró calificar para 

una cita olímpica, la de Londres 2012, 

gracias a un par de prótesis de fibra de 

carbono. 
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Deporte y software 
Es un lugar común el decir que el software hoy nos rodea y está 

presente en prácticamente cualquier cosa que nos imaginemos ¡hasta 

en un buen jamón serrano! Que “madura” en secaderos cuyas 

condiciones de temperatura y humedad se controlan gracias al software. 

Y el deporte no es ninguna excepción. 

Cuentan los entendidos que en la etapa de Pep Guardiola como 

entrenador del Barcelona la primera plantilla del club trabajó con la 

tecnología deportiva más avanzada existente en ese momento. 

Guardiola vivía (y vive) pegado a su ordenador. Le gusta conocer y 

trabajar las dietas adaptadas de sus pupilos, saber cuántos kilómetros 

recorre cada uno de sus jugadores durante un partido, en qué zonas del 

campo se mueven,… Todo ello le ayuda a planificar mejor los partidos, a 

sacarle mayor provecho a cada jugador. 

Guardiola no es una excepción. El big data ha desembarcado en 

el deporte en general: kilómetros recorridos por cada jugador en cada 

partido, tiros a puerta, pases fallidos y acertados, saques de banda, tiros 

a canasta fallados y acertados desde cada distancia y cada lado de la 

cancha, pases bajo el aro, faltas cometidas, carreras anotadas, 

lanzamientos totales, en curva, slider,…, estadísticas de prácticamente 

todo, están ahora en tiempo real a disposición de especialistas y 

aficionados. Por ejemplo, SAP suministra a la NBA la tecnología necesaria 

para recopilar todas las estadísticas que genera la competición. Se 

calcula que gracias a ella más de 4.500 billones de datos están 

disponibles en la web de la entidad en tiempo real. Esta misma empresa 

ha desarrollado productos similares para la WTA y para algunos clubs de 

fútbol como el Bayern o el Manchester City. Con todo, no nos olvidemos 

de que una cosa es recopilar datos, agruparlos, estructurarlos,… y otra 
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muy diferente analizarlos y sacar las conclusiones que te lleven a ganar, 

a ti mismo o al contrincante; y que no nos debemos dejar abrumar ni 

perder la perspectiva general. Al final, el mejor seleccionador nacional 

no es una máquina, es un hombre. 

También interesante es ver lo que ha revolucionado el mundo del 

deporte algo tan vinculado al desarrollo de las TIC como las redes 

sociales, que, a día de hoy, son el mayor vínculo entre jugadores, clubes 

y afición. Tanta es la importancia que algunas entidades deportivas dan 

a las redes sociales que ya existen rankings con los clubes con más 

seguidores en Facebook y Twitter: el 1º es el Barcelona con 62 millones, el 

2º el Real Madrid con 59 millones y el tercero el Manchester United con 42 

millones (con datos de junio de 2016). 

Los ordenadores comestibles, sí, han leído 

bien, ordenadores comestibles, son otra de las 

tecnologías avanzadas que se están utilizando 

en el mundo del deporte para monitorizar el 

estado de salud de los atletas en tiempo real. 

Por desgracias, todos hemos oído hablar de casos de deportistas 

profesionales y amateur que han muerto de forma súbita mientras 

practicaban deporte por problemas cardiacos o por lo que todos 

conocemos como golpes de calor o fatiga por calor. “Hasta ayer” era 

imposible medir el ritmo cardiaco o la temperatura mientras se hacía 

deporte. Hoy, gracias a la invención de los sensores u ordenadores 

comestibles, sí se puede hacer. Desarrollados por la NASA para sus 

astronautas, estos sensores comestibles (también conocidos como 

píldora-sensor) que se fabrican en cristal de cuarzo con una micro-batería 

recubierta de silicio, envían información en tiempo real sobre algunos 

signos vitales del deportista-comedor tales como ritmo cardíaco o 
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temperatura, lo que permite controlar al segundo 

la salud del atleta desde fuera de la pista mientras 

éste compite o se entrena. 

Y de ordenadores comestibles pasamos a ordenadores “vestibles”, 

una tecnología avanzada que también se utiliza en el deporte. Estos 

ordenadores “vestibles” realmente son sensores que se incorporan a las 

equipaciones deportivas 

para controlar cosas 

como la temperatura, la 

humedad, o el ritmo 

cardiaco y comprobar 

cómo afectan al 

rendimiento de los 

atletas. Los sensores 

colocados sobre el cuerpo para monitorear las respuestas del individuo y 

sus estados físicos mientras practica deporte, se llevan utilizando más de 

3 décadas. La novedad es que los micro sensores inalámbricos actuales 

proporcionan información en tiempo real y están implementados en la 

ropa (no colocados sobre el cuerpo y enchufados a la máquina que 

registra los resultados), hecha por lo general con fibras sintéticas 

impermeables y con acción antibacteriana. 
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Un ejemplo de este tipo de ordenadores “vestibles” es GOW 

desarrollado por Orange (dentro de su línea de negocio Healthcare) y la 

empresa valenciana Weartech. ¿En qué consiste? En una camiseta (para 

ellos) y un top (para ellas) que incorporan dos sensores integrados que 

funcionan como un pulsómetro, midiendo los datos cardíacos de la 

persona mientras realiza ejercicio. La información puede consultarse en 

el teléfono móvil a través de la aplicación oficial, desde donde también 

se pueden leer recomendaciones, controlar el rendimiento, planificar la 

siguiente sesión... Entre las características más curiosas de GOW está la 

posibilidad de recibir mensajes de ánimo de los amigos durante el 

entrenamiento, frases que la app se encarga de verbalizar a través del 

dispositivo móvil. Under Armour también está entrando en el mundo de la 

ropa deportiva más tecnificada, basada en tejidos inteligentes capaces 

de medir además del ritmo cardíaco, la presión arterial y otros parámetros 

físicos del deportista. 

Deporte y Mecánica de Fluidos, Nanociencia, 
nuevos materiales,… 

En definitiva, el deporte actual está muy lejos de ser esa panacea 

naturista por la que tanto abogan ciertos puristas del deporte. Esos que 

proponen un deporte sin implementación tecnológica y más cercano a 

la naturaleza misma de la actividad como medio de expansión físico y 

social del humano, olvidan que la definición actual de deporte tiene 

mucho de espectáculo y, por ello, de dinero. De hecho, la difusión de la 

práctica deportiva entre la población en general ha creado un nuevo y 

gran mercado con inmenso potencial económico. Y esto tiene su lado 

positivo: ese gran mercado tiene también un gran potencial científico-

tecnológico. 
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Entre las tecnologías que actualmente están haciendo más por el deporte 

está la Nanotecnología del carbono, material 

especialmente resistente y fuerte, que permite hacer 

raquetas, palas, palos de golf, bates, bicicletas, 

veleros e 

incluso 

prótesis 

(con músculos artificiales) ultralivianos y 

ultrarresistentes a la vez. Especialmente 

importantes son los nuevos materiales en 

el deporte paralímpico. Por ejemplo en el 

baloncesto, las sillas de ruedas están diseñadas específicamente para dar la mejor 

respuesta a los jugadores durante los partidos. El equipo británico de baloncesto 

paralímpico estrenó en la cita olímpica de 2012 unas sillas desarrolladas por la 

Universidad de Loughborough, BMW y RGK hechas de aluminio en lugar de titanio, 

mucho más resistente a los golpes y hasta dos kilos más ligeras y con el asiento 

personalizado para cada jugador. Las mejoras se hicieron notar tanto en la 

velocidad que podían alcanzar como en su maniobrabilidad. 

El tenis, el golf y el hockey con sus raquetas, palos y stick de aluminio 

o titanio, mucho más 

ligeros y precisos que 

los de antaño, que 

eran de madera o 

hierro, también se 

han visto revolucionados gracias a la 

ciencia, de una forma que no a todos 

ha gustado. Según sus detractores, los 

actuales McEnroe, Ballesteros, o Valeri 

Borísovich Jarlámov, no necesitan ser 
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tan técnicos y tácticos como éstos, porque los gadget que utilizan les 

ayudan a dar mucha más potencia y precisión a sus golpes. Dicho con 

otras palabras: la técnica y la táctica han dado paso a la fuerza. 

 

Entre las tecnologías que más están haciendo por el deporte, está 

también la sastrería tecnológica, que deja atrás la producción de ropa 

deportiva en serie para “volver” a la confección a medida, aunque una 

confección a medida muy distinta a la conocida hace unos años. La 

diferencia entre la actual y la del pasado es el grado de personalización 

de una y otra. Con la llegada de los escáneres 3D de cuerpo completo, 

se puede analizar la geometría y la cinemática de un determinado 

cuerpo, tomando en cuenta hasta 300.000 puntos 

de acción en un movimiento, y personalizar de 

forma casi absoluta su equipación. Este sistema se 

utiliza para fabricar zapatillas personalizadas. 

Basándose en los datos de cada individuo 

tomados por los sensores, se genera una zapatilla 

totalmente adaptada al pie, cuya suela se imprime con una impresora 

3D, que se adosa a un cuerpo estándar. Esta técnica se está probando 

para fabricar un modelo completamente “impreso”. 
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Con el mismo objetivo que la anterior, mejorar el rendimiento 

maximizando la “comodidad” y adaptación de la ropa, trabaja la 

Biomimesis o Biomimética. Aunque haya deportes que se podrían 

practicar estando desnudo sin que el rendimiento de los atletas 

cambiara, salvo si son vergonzosos, en otros, la vestimenta y la tecnología 

a ella aplicada pueden marcar la diferencia. En desarrollar dicha 

vestimenta se está empleando la Biomímesis también conocida como 

Biomimética, que es la rama de la ciencia que toma a la naturaleza 

como ejemplo para resolver algunos problemas humanos que la sabia 

naturaleza ya sabe cómo afrontar. Los científicos buscan, por ejemplo, 

imitar tejidos de animales o plantas para implementar en la vestimenta 

de los deportistas. Así, se estudiaron las 

interacciones moleculares de las setas (pelos 

queratinosos microscópicos) de los dedos de los 

geckos o del mejillón azul para desarrollar 

guantes y calzado más adhesivos para los 

escaladores. También se desarrolló un traje de 

baño para el nadador Michael Phelps que 

estaba inspirado en los dentículos dérmicos de 

la piel del tiburón; y un traje de buceo, el 

Oceanwings, fabricado en neopreno y dotado 

de membranas elásticas que imitan a las de la mantarraya, que permite 

“volar” debajo del agua. 

También se utilizan con el fin de controlar la salud del deportista en 

diferentes situaciones y mejorar su aclimatación (y con ello su 

rendimiento), las cámaras hipóxicas (o de simulación de altitud) y las 

cámara hiperbáricas. Estas cámaras se utilizan para someter a los 

deportistas a diferentes concentraciones de oxígeno (las primeras) o a 

incrementos de presión (las segundas). En el caso de las hipóxicas, se 
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busca medir las reacciones de su cuerpo y su capacidad para mantener 

determinados niveles de esfuerzo cuando la concentración de oxigeno 

está por debajo de lo normal (en condiciones naturales, esto ocurre a 

partir de los 2.100 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente), y, 

sobre todo, conseguir que su cuerpo se adapte de forma paulatina para 

compensar la falta de oxígeno. Esta adaptación mejora el rendimiento 

del atleta tanto a nivel del mar como a alturas superiores a los 2.100 

metros sobre el nivel del mar, pues consiste en aumentar el número de 

glóbulos rojos en la sangre y estimular la secreción de ciertas enzimas, lo 

que facilita “alimentar” a la musculatura con el oxígeno necesario 

mientras se realiza un esfuerzo físico. 

También la Dinámica de Fluidos Computacional, rama de la Física 

que utiliza métodos numéricos y algoritmos para estudiar la interacción 

de los líquidos y los gases con diferentes superficies, se está utilizando para 

mejorar los rendimientos deportivos. Ayudados por superordenadores, los 

investigadores hacen millones de cálculos para simular cómo se van a 

mover el cuerpo humano, un F1, un ciclista y su bici, etcétera, en una 

piscina, sobre una pista, o en el aire, mientras realiza un salto. Gracias a 

esta ciencia y a sus tecnologías de desarrollo se están fabricando cascos, 

pelotas, trajes de baño y vestimenta de todo tipo que, minimizando la 

fricción con el aire o el agua, 

aumenten la velocidad del motorista, 

nadador, corredor,… La firma que más 

la está utilizado es Speedo, que 

aprovechó los escáneres 3D para 

analizar la fricción que produce la piel e intentar mejorar su 

aerodinámica. En general, hoy se utiliza para mejorar el diseño de 

cualquier cosa que se mueva, ya sea un F1, un remo o un corredor. 
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En la búsqueda de la perfección, cualquier mínimo detalle puede 

decantar la balanza. Acostumbrados a los cascos en forma de pico que 

se utilizan en las contrarreloj, los ciclistas del equipo Sky comenzaron a 

usar cascos con forma de gota de agua, basándose en estudios que 

demostraban que este novedoso diseño era el que mejor penetraba en 

el aire. 

Al deporte han pasado desde la industria pesada tecnologías tan 

sofisticadas como los túneles de viento, que utilizados en el pasado por el 

sector aeronáutico, son usados hoy también por los equipos de fórmula 1 

o ciclismo en sus entrenamientos. En el caso del ciclismo se llevan 

utilizando cerca de veinte años para probar la aerodinámica de 

máquinas y ciclistas. El ciclista se coloca dando pedales sobre un rodillo 

y se va estudiando su pedalada en diferentes posiciones, cambiando 

manillar, sillín, casco, 

pedales,… En 

definitiva, se realiza un 

estudio biomecánico 

del ciclista y sus 

movimientos con el fin 

de encontrar su posición más aerodinámica (aquella en la que minimice 

la resistencia del aire) y que equilibre agresividad y comodidad. 

Por su parte, la Nanociencia y la Ciencia de 

Materiales se unen para crear materiales 

reactivos, protagonistas también de la relación 

entre ciencia y deporte. El dolor, las heridas y las 

roturas que provocan las caídas o los choques, 

imposibles de evitar mientras se practican ciertos 
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deportes, disminuyen cuando el deportista utiliza 

equipación hecha de ciertos materiales reactivos. 

Algunos se fabrican con nanopartículas que les 

hacen flexibles y livianos en condiciones normales y 

les convierten en sólidos y resistentes cuando se 

produce un impacto, y con ello, capaces de absorber parte de la fuerza 

del impacto. Entre estos nuevos materiales destacan los conocidos como 

d30 y los Dow Corning's Active Protection System, que por ser suaves y 

flexibles, pueden ser cortado y cosidos directamente en la ropa, 

eliminando la necesidad de insertar el incómodo relleno utilizado hace 

unos años. 

Si del “hombre” y su equipación pasamos a su “máquina” nos 

encontramos con que la ciencia es casi imprescindible. Por ejemplo, un 

Fórmula 1 moderno tiene más de ordenador que de vehículo. La ECU o 

“centralita” registra y emite por radio a boxes los datos recogidos por 

aproximadamente 120 sensores repartidos por el bólido. Revoluciones por 

minuto del motor, ángulo del morro con respecto a la pista, temperatura 

y presión de los neumáticos, o la marcha engranada —entre otros— 

llegan a boxes y allí se estudian en tiempo real durante el transcurso de 

una carrera, todo ello cientos de veces… por segundo. Con todos estos 

datos interrelacionados, los estrategas e ingenieros pueden adivinar qué 

es lo que va a ocurrir a continuación en según ellos “el vehículo más 

monitorizado del universo tras una lanzadera espacial”. Para que nos 

hagamos una idea del peso de la tecnología en la F1 basta un dato: sólo 

en 2014, el equipo Lotus trabajó en 23.500 bocetos de piezas. 

De una bicicleta moderna, se puede decir casi lo mismo. Son cada 

vez más ligeras, de fibra de carbono, ruedan cada vez mejor, y llevan un 

bike-computer que permite saber cosas como la potencia que se genera 
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en cada momento y con cada pierna, el pulso, la velocidad, la altitud, la 

inclinación de la carretera, etcétera. 

La robótica también ha llegado al deporte. Se fabrican robots para 

cosas tan diversas como lanzar una pelota de baseball a más de 150 

km/h para probar la resistencia de los cascos o nuevos materiales para 

bates; o esquiar para que los investigadores puedan estudiar el 

movimiento conjunto en los esquíes cada vez que se ejecuta un giro y 

con ello encontrar las posiciones o acciones más beneficiosas para que 

el esquiador de carne y hueso mejore sus marcas. 

En el tenis, la nanotecnología de fibra de 

carbono ha sido fundamental para conseguir 

mayor ligereza y robustez en las raquetas. 

Algunas marcas (como Babolat con su Play 

Aeropro Drive) han ido más allá: han puesto en 

el mercado raquetas conectadas a un software 

específico, que son capaces de registrar 

en tiempo real los movimientos exactos del 

tenista, lo que 

permite 

corregir malas 

posturas, y en general pulir algunos defectos 

de la “pegada”, la colocación, etcétera. 

¿Hombre o ciborg?  
La Biomedicina y la Genética también están haciendo mucho por 

el deporte gracias a la utilización de microchips de ADN, pequeños 

cristales (similares a los portaobjetos de un microscopio) sobre los que se 

dispone de una forma determinada una matriz de fragmentos de ADN 
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de un gen concreto. Gracias a ellos hoy es posible saber de forma exacta 

y rápida qué grupos de genes se activan tras cada movimiento o cuando 

se inmoviliza una parte del cuerpo, y se está avanzando en el 

conocimiento de enfermedades como el síndrome de fatiga crónica que 

afectan mucho a la práctica del deporte. 

La investigación médica, el mejor conocimiento del cuerpo 

humano, ha permitido desarrollar, por ejemplo, reproductores de música 

que se pueden escuchar debajo del agua, con los que no es necesario 

ponerse auriculares en las orejas: colocado el reproductor en la mejilla, el 

sonido se transmite a través del hueso hasta el oído interno. 

En esta luna de miel entre 

ciencia médica y deporte, 

algunos han visto las sombras del 

Dr. Frankenstein. Según algunos 

estudiosos del tema, como José 

Luis Pérez Treviño, el futuro podría 

traernos el dopaje genético, 

seres humanos manipulados 

genéticamente (ya los tenemos 

en el presente), clones, seres 

híbridos (súper-hombres genéticamente modificados), o seres medio 

hombre – medio máquina (personas con implantes 

en el cuerpo que les convertirían en ciborgs). 

“Estaríamos ante un mundo “transhumanista”, en 

el que los seres humanos no estarían limitados por 

los constreñimientos impuestos por la Naturaleza y 

podrían experimentar cualquier cambio físico 

dirigido a aumentar sus capacidades fisiológicas y 
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mentales.” El deporte es, seguramente, uno de los campos en los que 

antes y con mayor virulencia se podría producir este fenómeno. Los 

atletas, ávidos de triunfos, de 

dinero, de fama, serían la 

avanzadilla, los conejillos de 

Indias. Si no lo son ya. 

 

La ciencia que ayuda al arbitraje 
La ciencia y tecnología se utilizan en la práctica de muchos 

deportes no sólo para mejorar la eficiencia del esfuerzo de quienes los 

practican, sino también para ayudar a quienes asisten a los deportistas, 

controlan sus prácticas o, simplemente, disfrutamos viéndoles en acción. 

Para ellos se han desarrollado distintas tecnologías avanzadas que 

permiten obtener mucha información en tiempo real, casi todas ellas 

relacionadas con el desarrollo de software y la captación y reproducción 

de imágenes. En este sentido, las cámaras de ultra alta definición y de 

alta velocidad se están convirtiendo en las auténticas medallistas de 

muchas competiciones. 
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Uno de los más conocido es el Ojo de Halcón (HawEye) utilizado en 

el tenis o el críquet. Es un sistema que integra ordenadores y una red de 

cámaras de alta velocidad para 

seguir los movimientos de la bola. Los 

datos sobre su posición, obtenidos 

por triangulación, son procesados 

por un ordenador, que compara la 

información obtenida por al menos 

dos cámaras en un mismo instante, 

para calcular en qué punto se encuentra la bola. Con estas variables, se 

genera un gráfico que reproduce la trayectoria de la pelota para saber 

si ha botado dentro o fuera de la pista. En el fútbol también se utiliza el 

Ojo de Halcón, aunque funciona de forma algo diferente: en los estadios 

de fútbol se instalan catorce 

cámaras (siete en cada portería) 

que capturan casi en tiempo real la 

posición exacta de la pelota. Las 

diferentes tomas se procesan para 

generar una imagen en tres 

dimensiones del balón y su 

trayectoria. 

Otro sistema utilizado también en el futbol es el llamado balón 

inteligente (GoalRef), un dispositivo magnético colocado detrás de la 

portería, que genera un campo magnético de baja frecuencia que se 

ve alterado cuando la pelota, equipada con un microchip, traspasa la 

línea. Tanto el ojo de halcón como el balón inteligente informan al árbitro 

en menos de un segundo, mediante una señal enviada a su reloj, de que 

la pelota ha traspasado la línea de gol. 
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El vídeo también permite saber, gracias a la foto finish, cuál ha sido 

el corredor, moto, bicicleta, coche o caballo que ha cruzado primero la 

meta, aunque su diferencia con el segundo haya sido de milésimas de 

segundo; o repetir de 

forma instantánea 

cualquier jugada. En 

algunos deportes, como el 

béisbol y el fútbol 

americano, el entrenador 

de un equipo puede, 

aunque con muchas 

limitaciones, pedir en el transcurso de un partido que se revise una jugada 

determinada para comprobar si la decisión arbitral ha sido acertada o 

no. ¿Por qué si la tecnología de asistencia existe, no se utiliza de forma 

generalizada en todos los deportes? Los dos principales argumentos de 

sus detractores son que resulta muy costosa (por lo que no todos los 

deportes y/o países podrían utilizarlas); y que el ritmo de juego se vería 

demasiado afectado si se tuviesen que revisar todas las decisiones 

arbitrales dudosas. 

Pasando del vídeo a otro tipo de tecnologías, nos encontramos 

con los sensores colocados en los tacos de salida usados en las pruebas 

de velocidad, que detectan si 

un corredor reacciona al 

pistoletazo de salida antes de las 

primeras 100 milésimas de 

segundos. Si lo hace, su salida 

será considerada nula. 
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La ciencia en el deporte amateur 
También los deportistas amateur disfrutan de los avances científicos 

mientras hacen deporte. Por ejemplo, desde hace ya tiempo, en algunos 

deportes se utiliza un calzado especial, diferente al usado en otros. Nada 

tienen que ver unas zapatillas de correr con las que se utilizan para jugar 

al tenis o las que nos ponemos para jugar al bádminton, por ejemplo. El 

que sean diferentes ayuda a reducir el riesgo de lesiones y torceduras, a 

que se ajusten mejor al pie, brindan mayor estabilidad, amortiguan los 

impactos,… Además, en general, ahora son más livianos, flexibles y 

confortables que antaño. En este campo, uno de los últimos avances es 

el prototipo de zapatillas diseñado por el Instituto de Biomecánica (IBV) 

en colaboración con Kelme que integra un dispositivo, el RUNSAFER, que 

permite planificar mejor el entrenamiento y ayuda a evitar posibles 

lesiones durante la práctica deportiva. Este dispositivo, además de 

pulsómetro y GPS, incorpora un sistema de medición microelectrónico 

capaz de registrar varios parámetros biomecánicos que caracterizan la 

técnica del corredor durante la carrera. Esta información se transmite de 

forma inalámbrica al teléfono móvil del corredor, donde una aplicación 

le informa en tiempo real de la actividad planificada y del nivel de 

rendimiento. Esta aplicación online genera distintos planes de 

entrenamiento según el nivel del corredor y los datos obtenidos durante 

entrenamientos pasados. Además, a partir del análisis de la biomecánica 

de la carrera, ofrece recomendaciones de ajuste en el plan de 

entrenamiento con el objetivo de mejorar el rendimiento del corredor y 

prevenir la aparición de lesiones. 

Otros dispositivos que permiten monitorizar la actividad física al 

recopilar datos sobre: ritmo cardiaco, calorías consumidas, kilómetros 

recorridos,…, que después se pueden analizar para tratar de personalizar 
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los entrenamientos, son las 

pulseras inteligentes, que 

ahora están tan de moda. 

Los últimos modelos son 

resistentes al agua; e 

incorporan bluetooth 

para transmitir de forma automática a un ordenador, Tablet o móvil todos 

los datos registrados, y un sensor de luz para ajustar de forma automática 

su nivel de luminosidad. 

También contamos con gafas para nieve con pantalla interactiva, 

en las que la lente derecha muestra los datos de velocidad, altura de los 

saltos y distancia de descensos, 

y un dispositivo de bluetooth 

permite recibir y hacer llamadas. Y 

con las conocidas como mochilas 

antiavalancha, que incorporan un sistema 

de emergencia que hace que al tirar de una 

de las correas se inflen uno o dos airbags y 

aumenten las posibilidades de que al 

producirse un alud, la persona permanezca 

en la superficie en lugar de ser sepultada. Su 

funcionamiento se basa en un principio físico conocido como 

segregación inversa: de nuevo la ciencia viene al rescate del deportista. 

De forma muy resumida, según este principio, cuando se produce un 

“flujo” de objetos en movimiento, los de menor volumen tienden a 

desplazarse hacia el fondo, es decir, a hundirse, mientras que los de 
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mayor volumen tienden a hacerlo hacia la superficie, es decir, a flotar. Y 

aquí es donde entra en juego el airbag. Al hincharse, el volumen del 

conjunto persona + mochila aumenta y por ello, debido a este 

fenómeno, también lo hacen sus posibilidades de acabar en la superficie 

del alud, evitando la temida asfixia. 

Para los que practican deportes de montaña algunas firmas, entre 

ellas Decathlon, han lanzado teléfonos móviles pensado especialmente 

para ellos. Sus principales características son sus mayores resistencia y 

duración de la batería. Algunos cuentan con una estructura externa 

fabricada en caucho que amortigua los golpes, una estructura interna 

reforzada y una pantalla de cristal endurecido, por lo que pueden 

llevarse en la mochila sin que haya que preocuparse por las caídas y los 

impactos. Además, su pantalla tiene retro-iluminación para facilitar la 

lectura de mapas incluso a pleno sol y para maximizar la protección 

contra salpicaduras de agua, polvo, nieve y barro. Algunos están 

equipados con un altímetro barométrico que aumenta la precisión de las 

aplicaciones de montaña (que miden altitud, curvas de desnivel, desnivel 

acumulado y velocidad), con una brújula electrónica y con GPS. 

Y la lista sigue. El fabricante de bebidas isotónicas Gatorade ha 

desarrollado una botella inteligente que mide exactamente el consumo 

o desgaste de líquido de los deportistas durante sus entrenamientos y en 

competición. Otra empresa, First V1sion, fabrica camisetas con micro 

cámaras integradas para ofrecer nuevos contenidos audiovisuales. LSee 

ha desarrollado un dispositivo que permite analizar tu metabolismo en 

tiempo real y adaptar el esfuerzo físico y la nutrición en base a pequeñas 

muestras de sangre. SM Genomics fabrica biomarcadores genéticos que 

permiten analizar el tipo de lesiones a las que es propenso un deportista, 

su nivel de severidad y cómo prevenirlas. 
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Y esto no es todo. En la relación entre ciencia-tecnología y deporte, 

no nos podemos olvidar de los videojuegos. Las compañías que se 

dedican a su desarrollo lo han tenido muy claro desde el principio. De 

hecho, hoy en día, con el avance de la tecnología de sensores de 

movimiento, uno puede simular que practica algunos deportes en el 

salón de su casa. Y de allí a hacerlo en la cancha, la pista o el gimnasio… 

Deporte y música: una estupenda relación 
reconocida por la ciencia 

Volviendo a la parte que “no da miedo” de la relación entre 

ciencia y deporte, debemos agradecerle a la primera que haya sido 

capaz de aclarar una duda existencial para muchos de los que hacemos 

deporte ¿es mejor practicarlo oyendo música? ¿Hay una base científica 

que lo explique? ¿Hay músicas mejores que otras para hacerlo? ¿Qué 

música escuchan los científicos mientras hacen deporte? ¿Y mientras 

investigan? Aunque hay algún pero, parece que la opinión generalizada 

es que ¡sí es bueno! 

  

A las tres primeras preguntas la respuesta es que sí, aunque en el 

caso de la última, la considerada mejor dependerá del deporte. Según 

un estudio de la Universidad de Keele (Reino Unido) es mejor entrenarse 

para correr o jugar al fútbol o al baloncesto escuchando música, la que 

nos gusta (independientemente de su género), porque aumenta la 
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concentración a la vez que reduce la sensación de esfuerzo. Esto puede 

tener que ver también con las conclusiones de una investigación del 

Centro Médico de la Universidad de Maryland en EEUU, que demostró 

que escuchar tus canciones favoritas puede beneficiar al sistema 

cardiovascular. En concreto, mientras el sujeto analizado escuchaba su 

música favorita, midieron la respuesta de los vasos sanguíneos de la parte 

superior de su brazo con ultrasonidos, y comprobaron que su diámetro 

aumentaba un 26% en media. Otra investigación, liderada por el profesor 

Lee Bartelt de la Universidad de Toronto (Canadá), confirmó que una 

persona puede llegar a aumentar hasta en un 70% la duración del 

ejercicio si escucha música que le estimule. 

  

 

De un estudio de la Universidad de Clarkson (USA) se deduce que 

los que practican el golf sí deben ser selectivos con la música que 

escuchan mientras entrenan. En concreto, deben escuchar jazz. No sirven 

para mejorar su rendimiento ni el rock, ni el country, ni la música clásica, 

ni el hip hop, sólo el jazz. 
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La británica Universidad de Brunel también ha estudiado este tema 

y ha concluido que la resistencia física mejora hasta un 15% cuando 

realizamos un ejercicio cardiovascular mientras oímos música porque 

interpretamos de forma diferente los síntomas de cansancio y resistimos 

más esfuerzo físico que si lo hacemos en silencio. En este caso, la música 

escogida no fue cualquiera, ni se basó en las preferencias de los más de 

12.000 deportistas que participaron en el experimento, sino canciones de 

Queen, Red Hot Chilli Peppers y Madonna. 

  

Y eso no es todo. La ciencia ha ido más allá aún en su búsqueda 

de razones para animarnos a hacer deporte oyendo música.  La revista 

Heart&Lung publicó un artículo que afirmaba que “el rendimiento 

cognitivo, la capacidad de abstracción y la fluidez verbal mejoran 

considerablemente cuando se combinan el ejercicio, que transforma 

para bien nuestro sistema nervioso, y la música, que mejora las funciones 

cognitivas por diferentes vías”. 

También parece demostrado que las áreas claves de nuestro 

cerebro que se ven involucradas cuando escuchamos música son las del 

control y ejecución de movimientos; y que, como el resto de las cosas 

que nos producen placer, como la comida o el sexo, libera dopamina en 

el cerebro. La música puede inducir estados de ánimo positivos y el 
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aumento de la excitación, al facilitar cambios en la distribución de 

sustancias químicas, lo que a su vez puede ayudar a que nos movamos 

teniendo la sensación de que nos esforzamos menos. 

La relación entre música y deporte es tan clara y positiva, que 

puedes encontrar miles de páginas en Internet que “compiten” para 

mostrarte cuáles son las mejores canciones para entrenar. Pero en esto, 

no parece que pueda haber un claro ganador porque, como decía 

Serrat, “contra gustos no hay disputa”. Hay melodías que van de la mano 

del ejercicio porque son canciones de bandas sonoras de películas que 

han sido éxito de taquilla en el mundo entero y que nos transportan a 

jornadas de sudor y esfuerzo físico, como Gonna Fly Now o Eye of the Tiger 

de Rocky, la obertura de Carros de Fuego de Vangelis, Wild Thing de la 

Pelota Mágica, o Maniac y What a Feeling de Flashdance. 
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Lo que sí parece claro tras comprobar algunas de las listas más 

repetidas, es que, además del deporte que se practique, la intensidad 

del esfuerzo que se esté haciendo (el ritmo de la música y el esfuerzo 

deben ir en paralelo), y los gustos de cada uno, la elección está muy 

marcada por la edad. El doctor Jolij, de la Universidad holandesa de 

Groningen, ha creado una ecuación que revela que Don't Stop Me Now 

de Queen, es la canción que más anima. ¿Qué variables ha estudiado 

este neurocientífico cognitivo? el tempo, la clave musical y la letra. A “la 

primera entre las primeras”, suma otras 9 más, una por década, entre las 

que se encuentran el Dancing Queen de Abba, las Good Vibrations de 

The Beach Boys, o I'm a Believer, de The Monkees. 
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El servicio de música en streaming Spotify ha elegido otras muy 

distintas entre casi siete millones de listas de reproducción de 

entrenamiento deportivo, basándose en los temas más repetidos por los 

amantes del gimnasio y en un estudio realizado por un grupo de 

científicos de la Universidad londinense de Brunel, que analizó el ritmo de 

cientos de canciones para concluir que, sincronizando los ejercicios a un 

ritmo especifico de música, se puede intensificar el ritmo cardiaco hasta 

llegar al máximo nivel aeróbico que oscila entre los 125 y los 140 latidos 

por segundo. Su estudio terminó escogiendo una lista de 20 canciones, 

que comienza con una relativamente lenta como Roar de Katy Perry, que 

tiene un tempo de 90 pulsaciones por minuto, llega al máximo con You 

Make Me de A vicii y sus 125 pulsaciones por minuto, para continuar 

después con canciones en las que comienza a decaer el tempo, hasta 

llegar a la ultima de la lista, Royals de Lorde, que tiene sólo 85 pulsaciones 

por minutos, para ayudar a terminar el entrenamiento de una forma 

calmada. 

  

Y esto no es sólo ciencia, es también empresa, es beneficio 

contante y sonante. Apoyando este tipo de investigaciones, Spotify se ha 

hecho más atractivo para un grupo de usuarios que “consumen” más 

música que la media de la población. De hecho, tras firmar un acuerdo 

con Apple, diseñó una playlist específica para deportistas con 100 temas 
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que ya viene preinstalada en los iPhone y los iPod; y tras hacer lo mismo 

con Nike, los usuarios de la app de Nike para correr pueden escuchar 

música a través de Spotify con una lista de recomendaciones 

personalizadas. 

Sin embargo, en esto como en todo, hay gente que tiene sus 

dudas, y piensa que si bien es cierto que la música puede ser un elemento 

estimulante a la hora de hacer ejercicios, no siempre resulta beneficiosa. 

La música es positiva porque "permite aumentar el nivel de 

entrenamiento, reduce el índice de esfuerzo percibido, favorece al 

metabolismo y sirve como elemento motivador". Sin embargo, hay 

factores que hay que tener en cuenta para que estos beneficios no se 

transformen en desventajas. Por ejemplo, con respecto a la fatiga, el 

problema surge cuando uno no tiene una percepción constante del nivel 

de esfuerzo al que está sometiendo a su cuerpo porque la música suele 

desconcentrar, y cuando se percata, es muy tarde porque el nivel de 

cansancio de su cuerpo es excesivo. Es decir, que la música puede 

dificultar que la señal de cansancio del músculo llegue al cerebro y 

aumentar con ello el riesgo de sufrir desmayos, hipoglucemias o 

deshidratación. Otro peligro es el de buscar un mayor estímulo con la 

música subiendo su volumen, olvidando que el oído puede sufrir mucho 

al hacerlo. 

 El deporte, como hemos visto, le debe 

mucho a la música. Y la música al deporte. Si no 

piensen en si se hubieran hecho tan famosos 

temas como Waka Waka de Shakira o Wavin Flag 

de Knaan, escogidos como canción oficial de la 

FIFA, la primera, y de Coca-Cola, la segunda, para el Mundial de Fútbol 

de Sudáfrica en 2010. 
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Curiosidades varias 
¿Sabías que la primera alusión que se ha encontrado al término 

deporte/deportar se escribió en provenzal, en un poema de Guillermo de 

Poitiers (1071-1126)? Desde un punto de vista etimológico, esta palabra 

significaba regocijo, diversión, recreo, etc. En castellano, la primera 

ocasión en que aparece escrita es en el Poema del Mío Cid (datado en 

el año 1140). En Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo (hacia 

el año 1260) también se puede leer con el significado de diversión. 

Pau Gasol, y como él, otros muchos deportistas de elite, viaja con 

su nutricionista, que adapta su dieta a las necesidades concretas de la 

competición que vaya a disputar. También, como otros muchos 

deportistas, es amante de la música, y se ha atrevido a coger el 

micrófono para acompañar a Amaral, Pau Donés, Rosana, Estopa,… y, 

según dicen los que le conocen bien, ¡siempre que puede! 
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Que el deporte tiene cada vez un componente más científico es 

innegable. Y prueba de ello es que, desde hace algunos años, han 

aparecido en el mapa universitario titulaciones en Ciencias del Deporte. 

Las asignaturas que se imparten dentro de estas titulaciones son de lo más 

diversas, desde Sociología, Estadística y Economía asociadas al deporte, 

hasta Psicología de la actividad física, Fisiología, Nutrición, Anatomía del 

Aparato Locomotor, o Tecnificación del Fútbol, el Atletismo, el 

Balonmano, o la Gimnasia Artística. Y todas estas asignaturas están en 

continua evolución gracias  a la investigación que en cada una de sus 

ramas realizan científicos de áreas tan diversas como la Medicina, la 

Física o la Nanociencia. 
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Mucha gente que no suele practicar deporte desconoce hasta 

qué punto una buena zapatilla, por ejemplo, puede ayudar a la hora de 

hacerlo. Una anécdota real así lo ilustra. Una joven, corredora habitual, 

acompaña a dos familiares a comprarse unas zapatillas para correr. Una 

vez en la tienda, cuando las últimas se prueban las deportivas escogidas 

por la primera, exclaman ¡con estas zapatillas no me extraña que corras 

tanto! ¡Así también lo hago yo! Y aunque ambas exclamaciones sean 

falsas, porque por muy buenas que sean unas zapatillas, quien hace el 

esfuerzo de correr es quien se las calza, no es menos cierto que una 

zapatilla diseñada especialmente para correr, y más concretamente, 

una diseñada para un tipo de pisada, un tiempo medio de 

entrenamiento semanal, un peso y una superficie determinados, hacen 

que esforzarse sea “más cómodo” y que el esfuerzo “rinda más”. 

El deporte “más cinematográfico”, a pesar de que pueda parecer 

extraño, es el boxeo, seguido del béisbol, el fútbol americano y el 

automovilismo. Algunas películas sobre deporte “oscarizadas” son: 

―! The Champ (Boxeo) 1931 (Hay un remake del 

año 1979).  

―! The Hustler (Billar) 1961.  

―! Rocky (Boxeo) 1976 (se rodaron siete 

películas de la “saga”).  

―! Breaking Awary (Ciclismo) 1979.  
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―! Toro Salvaje (Boxeo) 1980.  

―! Carros de Fuego (Atletismo) 1982. 

 

―! Million Dollar Baby (Boxeo femenino) 2004.  

 

―! Un Sueño Imposible (Fútbol americano) 2009.  

La ciencia ¿sustituye al esfuerzo? 
Después de todo lo que hemos leído, habrá muchos que se 

pregunten si no estamos ante lo que podríamos llamar “dopaje 

tecnológico” (además del químico). Desde los tiempos en los que los 

atletas griegos rememoraban el mito de Filípides corriendo entre Maratón 

y Atenas para anunciar la victoria de su ejército sobre los persas, hasta el 

momento actual, repasando los récords que se han ido batiendo, se 

podría pensar que el hombre de hoy es más rápido, ágil y fuerte que sus 

antepasados. ¿Es eso cierto? ¿Y lo es gracias a la ciencia? A las dos 

preguntas la respuesta es que sí. Pero no se froten las manos los peor 

pensados. Gracias a la ciencia, el hombre de hoy tiene una mayor 
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esperanza de vida, una salud mucho mejor, conoce mejor su cuerpo, su 

potencial y sus limitaciones, sabe qué alimentos le pueden ayudar más a 

mantenerse sano y fuerte, que complementos tomar allí cuando la 

naturaleza falla, sabe también qué parte de su herencia genética le 

favorece para practicar deportes específicos, etcétera. Además, somos 

muchos más que hace unos siglos y, en general, podemos dedicar 

mucho más tiempo al ocio y por ello, a la práctica de algún deporte. Por 

si esto fuera poco, disponemos de muchos más espacios preparados 

para practicar deportes, y hemos creado nuevas disciplinas, 

competiciones y ocupaciones que dan mucho dinero, entre ellas, la de 

deportista profesional. 
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En definitiva, en nuestro ascenso al mundo de los “mejor dotados 

para el deporte”, además de con lo dicho en el párrafo anterior, hemos 

podido contar con algunos descubrimientos científicos y adelantos 

técnicos muy concretos aplicados a la práctica deportiva. Gracias a 

ellos, el corredor puede correr más cómodo, el nadador nadar más 

rápido, el tenista darle más fuerte y con mayor precisión, o el futbolista 

apuntar mejor hacia la puerta contraria. Y todos nosotros lo podemos ver 

de forma mucha más nítida y espectacular, sabiendo al segundo si han 

ido lentos o rápidos, o si se han equivocado mucho o poco. 

En cualquier caso, la ciencia y la tecnología podrán cambiar el 

deporte y a los deportistas, pero… ¿serán capaces de inventar algo 

mejor que la cerveza y la pizza con las que disfrutamos de los triunfos de 

nuestro equipo? ¡Seguro que no! 

Bromas aparte, “Citius, altius, fortius” o “más rápido, más alto, más 

fuerte” es el lema de los Juegos Olímpicos, que anima a superar logros y 

limitaciones. Y “más rápido, más alto, más fuerte” es lo que nos permiten 

ser o lo que nos permite alcanzar la ciencia y tecnología aplicadas al 

deporte. 

Además, y esto es muy importante, algunos avances científicos 

desarrollados en el ámbito del deporte lo han traspasado y ahora se 

utilizan en campos mucho más amplios relacionados con la salud y el 

ocio en general. 

Con todo, la ciencia es sólo un instrumento, un medio para 

alcanzar un objetivo. El fin de los que practican algún deporte, ya sea 

como profesionales o como aficionados, sigue siendo el deporte en sí. La 

ciencia y la tecnología podrán ayudar, pero nunca van a sustituir al 

esfuerzo, al entrenamiento, a la preparación física y técnica, o a la 

capacidad de sufrir, de caerse y levantarse para continuar, de 
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recuperarse de los fracasos y de saber vivir con los triunfos. Y lo mismo 

cabe decir de los que dedican su vida a la carrera científica. Tienen que 

ser conscientes de que la suya es una carrera de fondo en la que se pasa 

por todos los estados de ánimo imaginables: la euforia, el cansancio, la 

tristeza,… incluso la desesperación de encontrarse frente a un muro que 

se cree infranqueable y que tienta a dejarlo todo. Y como en el maratón, 

para el científico lo importante es perseverar sabiendo que sólo con 

esfuerzo se puede alcanzar la meta. 
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