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JOSÉ MANUEL LÓPEZ NICOLÁS
es uno de los divulgadores científicos 
más relevantes de nuestro país y con 
mayor proyección en medios de co-
municación y redes sociales. Es autor 
del popular blog Scientia, uno de los 
más premiados en el área de la divul-
gación científica del ámbito hispano 
y también uno de los más visitados. 
Es catedrático de Bioquímica y Biolo-
gía Molecular por la Universidad de 
Murcia, donde ejerce como profesor 
de Biotecnología, Bioquímica y Tec-
nología de los Alimentos, y desarro-
lla su actividad investigadora dentro 
del Grupo de Excelencia Bioquímica 
y Biotecnología Enzimática. Además, 
es vicerrector de Transferencia y Divul-
gación Científica en dicha universidad 
y autor de los libros Nuevos alimen-
tos del siglo xxi (2004), Reacciones 
cotidianas (2016), Vamos a comprar 
mentiras (2016) y Un científico en el 
supermercado, este último publicado 
por Planeta en 2019.

    @ScientiaJMLN

www.scientiablog.com

¿Están relacionadas las matemáticas con los triunfos de 
Carolina Marín? ¿Cómo influye la química en las victo-
rias de Nadal ante Federer? ¿Ayudó la física a convertir 
a Michael Jordan en una leyenda? ¿Y a Induráin a ganar 
cinco Tours de Francia? ¿Tiene la fisiología un papel im-
portante en los levantamientos de Lydia Valentín? ¿Puede 
la ciencia ayudar a un portero a detener un penalti?

Siempre desde el rigor, pero en el registro cercano y des-
enfadado que caracteriza al gran divulgador científico 
José Manuel López Nicolás, La ciencia de los campeones 
nos descubre la química, la física, las matemáticas o la 
tecnología que se esconden tras el deporte.

UN LIBRO PEN SADO PARA DISFRUTAR
DE LA CIENCIA Y EL DEPORTE APRENDIENDO

UN SINFÍN DE CURIOSIDADES.

«Me apasiona relacionar la quí-
mica, la física, las matemáticas o 
la biotecnología con la ropa que 
utilizamos, los alimentos que in-
gerimos o los dispositivos móviles 
que empleamos. Pero la ciencia 
de la vida cotidiana, la de las 
pequeñas cosas, no solo está en 
nuestras necesidades. También la 
tenemos en nuestras aficiones… 
Y si hay una afición común a mi-
llones de personas en la que el 
progreso científico y tecnológico 
se encuentra muy presente es, sin 
lugar a dudas, el deporte.» 

José Manuel López Nicolás 
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1
Natalia Molchanova, la inmersión 
fatal de la reina de la apnea

«Este récord no es solo un trabajo o un pasatiempo para 

mí, sino el trabajo de toda una vida, un tributo al amor y 

respeto ilimitados por mi madre.» 

A L E X E Y  M O L C H A N OV

Una noche del mes de marzo de 2021, mientras escribía este libro, 

encendí el televisor y me llevé una sorpresa que me removió. Estre-

naban la película ОДИН ВДОХ (traducida al español como Un respi-

ro), basada en la vida de la gran apneísta rusa Natalia Molchanova.

En el verano de 2015, la que es considerada la mejor apneísta 

de la historia se encontraba pasando unos días en Formentera. El 

2 de agosto Natalia estaba con otros tres amigos a tres kilómetros 

de la costa —en la célebre y concurrida playa de Ses Illetes—, no 

lejos del puerto de la Savina, en Formentera. La zona es de aguas 

claras y allí el fondo del mar está a unos ochenta metros. 

Tras separarse del grupo y realizar una inmersión profunda, 

no regresó a la superfi cie. Molchanova, de quien inicialmente se 

creía que estaba realizando algunas inmersiones recreativas sin 

aletas cerca de los treinta o cuarenta metros, se encontraba según 

otras fuentes impartiendo un curso particular. En una de las in-

mersiones que realizaba como entrenamiento no volvió. Jamás se 

la volvió a ver.
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Las causas de la desaparición de Natalia Molchanova siguen 

siendo un misterio. Según sus acompañantes, hizo la última in-

mersión sola y no usó el  cabo, la cuerda que se utiliza como 

guía del recorrido y que puede ayudar en caso de accidente. La 

mayoría de los especialistas piensan que en los últimos metros 

le sobrevino un desvanecimiento antes de llegar a la superfi cie. 

Luego pudieron ocurrir dos circunstancias. Por una parte, pudo 

ser arrastrada hasta el fondo por el cinturón de seis kilogramos 

que llevaba puesto para sumergirse rápido. La otra opción es que 

Molchanova, al sentirse en problemas, se deshiciera del cintu-

rón en el ascenso y saliera a la superfi cie, pero ya inconsciente. 

En ese caso, las olas y las fuertes corrientes marinas, capaces 

de arrastrar un cuerpo fl otante hasta cincuenta kilómetros en 

un solo día, harían casi imposible localizar el cuerpo sin vida 

fl otando en el mar. 

Para hallar el cuerpo de Molchanova se realizó una operación 

de búsqueda y rescate que incluyó a la policía marítima, salva-

mento marítimo, un helicóptero Helimar 213 y varias embarca-

ciones privadas. Incluso robots submarinos, capaces de localizar 

grandes superfi cies a baja profundidad, fueron empleados en la 

búsqueda. Tras varios días de infructuosa búsqueda, esta se dio 

por fi nalizada sin encontrar el cuerpo de la apneísta y se consi-

deró que Molchanova «presuntamente» falleció a sus cincuenta 

y tres años. 

Natalia Molchanova fue campeona mundial de apnea vein-

titrés veces y múltiple recordista mundial en más de cuarenta 

ocasiones. Sin duda, es la mejor apneísta de la historia. El mayor 

homenaje tras su muerte se lo hizo su hijo, Alexey Molchanov, 

quien en febrero de 2020 consiguió el  récord Guinness de ap-

nea dinámica bajo el hielo, llegando a recorrer 180 metros. Tras 

conseguir su marca, Alexey Molchanov declaró: «Este récord 

no es solo un trabajo o un pasatiempo para mí, sino el trabajo 

de toda una vida, un tributo al amor y respeto ilimitados por 
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mi madre, un recuerdo de su invaluable contribución a nuestra 

causa común».

Esta modalidad deportiva requiere un estado corporal perfec-

to donde no pueden fallar tres órganos fundamentales: los pulmo-

nes, el corazón y el cerebro. Por eso la apnea precisa de un entre-

namiento no solo físico, sino también mental. Este último tiene 

como objetivo aumentar la fuerza y la resistencia, pero, sobre todo, 

vencer los miedos que a veces sufren los apneístas cuando se en-

cuentran a una gran profundidad frente a una cortina inmensa y 

negra de silencio. Uno de los eslóganes de la película Un respiro en 

la que se homenajea a Natalia Molchanova reza: «Necesitas con-

tener la respiración y sumergirte en el mundo submarino, donde 

el único enemigo es tu propio miedo». Por otra parte, Ashley 

Chapman, apneísta norteamericana que ha establecido tres ré-

cords mundiales y que se dedica a instruir a nuevos practicantes 

de la disciplina, dijo: «Siempre que practico la apnea siento un 

miedo sano, y me causa un gran respeto. Es bonito empujarse 

hacia los propios límites». 

El apneísta nunca vencerá al mar con adrenalina. Deberá con-

trolar la mente y obligar al cuerpo a no obedecer a los estímulos 

que le envía el cerebro, guiado siempre por el instinto de super-

vivencia.

Una de las grandes preguntas que a todos nos viene a la ca-

beza cuando oímos hablar de la apnea es si resulta una actividad 

segura. Evidentemente, es un deporte de riesgo. Esta práctica, 

que está regulada por la Orden de 14 de octubre de 1997 de nor-

mas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas, 

causa una media de veinte muertes al año según los cálculos de 

la Asociación Española de Apnea Deportiva. Para practicar esta 
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actividad hay dos requisitos de seguridad que se deben seguir, 

pero que, al parecer, no cumplió Natalia Molchanova en For-

mentera: usar un cabo guía (una cuerda que el apneísta utiliza 

para bajar y subir verticalmente) y el acompañamiento de un 

apneísta de seguridad. 

Los tipos de apnea

La Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) 

acredita los nuevos récords mundiales, gestiona y supervisa el re-

conocimiento de los registros, organiza competiciones y establece 

las normas para la educación en la apnea. Esta asociación reconoce 

seis modalidades distintas:

• Apnea con peso constante (con o sin aletas): El apneísta descien-

de con un lastre y solo puede tocar la cuerda guía una vez, para 

detener el descenso. Debe ascender sin tocar la cuerda.

• Apnea dinámica  (con o sin aletas): El apneísta debe recorrer la 

mayor distancia posible de manera horizontal, sin contacto 

con ninguna superficie.

• Inmersión libre: Se realiza descendiendo y ascendiendo sin nin-

gún tipo de propulsor, ayudándose del cabo.

• Apnea estática: La persona retiene la respiración sin moverse, 

sumergido o flotando en la superficie.

• Apnea con peso variable: El apneísta desciende con un lastre y no 

puede usar ningún medio de propulsión en el ascenso, valién-

dose únicamente de la cuerda.

• Apnea sin límites: El apneísta elige su método: normalmente, 

baja mediante lastres o un trineo y asciende con un globo o un 

chaleco inflable (esta accidentada modalidad no se incluye en 

el programa de los campeonatos).
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Un viaje de ida y vuelta al fondo del mar 
gracias a la fisiología

Haré un viaje a las profundidades marinas deteniéndome en cada 

una de las fases de una inmersión. Para ello me he apoyado en los 

conocimientos del fi siólogo de la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla Alfredo Santalla con el que contacté para la redacción de 

este capítulo. Analizaré las durísimas condiciones a las que se en-

frenta un apneísta y les mostraré los asombrosos mecanismos de 

compensación que desarrollan los practicantes de este deporte 

para poder adaptarse fi siológicamente a cada una de las fases y 

superarlas con éxito. En situación límite, los apneístas realizan 

increíbles maniobras para suplir la falta de oxígeno y soportar la 

presión del agua. Nunca sabremos en cuál de estas fases Natalia 

Molchanova nos abandonó.

Para entender lo que ocurre durante la apnea hay que tener 

claros una serie de conceptos fi siológicos. A lo largo del día rea-

lizamos muchísimas funciones que son posibles gracias a que los 

órganos y tejidos del cuerpo humano consumen oxígeno (O
2
) y 

producen dióxido de carbono (CO
2
) a través de la respiración. 

Los humanos respiramos un promedio de doce veces por mi-

nuto y este ciclo respiratorio, junto con el latido del corazón, 

constituye uno de los dos ritmos biológicos vitales. A través de la 

respiración se recicla el aire, manteniendo alta la concentración 

de O
2
 y baja la de CO

2
 de los pulmones, en comparación con las 

de la sangre. 

Gracias a la respiración difundimos O
2
 (de alveolo a sangre) 

y CO
2
 (de sangre a alveolo), manteniéndose constantes las con-

centraciones de estos gases tanto en sangre como en pulmones. 

En comparación con la sangre, la concentración de O
2
 en los 

pulmones es baja y la de CO
2
  es alta. ¿Qué ocurre durante 

la apnea? Que este proceso cambia radicalmente. Al aguantar 

la respiración y no consumir oxígeno del aire, la sangre recir-
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cula una y otra vez por el sistema pulmonar tomando de este 

su O
2
  y cargándolo de CO

2
. Cuanto más tiempo permanez-

camos sumergidos más descenderá la concentración sanguínea 

de O
2
 (hipoxia) y aumentará la de CO

2 
(hipercapnia). Por ello 

debemos «cargar» de aire los pulmones antes de la inmersión 

y retrasar así la aparición de valores de hipoxia e hipercapnia 

«incompatibles con la vida».

Fase 1: Los trucos del entrenamiento y las carpas del 
apneísta

Sumergirse a pulmón en las profundidades marinas sin haber en-

trenado anteriormente es lo más parecido que existe a un suicidio. 

Por eso los apneístas preparan su cuerpo y su mente de forma muy 

metódica antes de la inmersión. Los principales objetivos que se 

persiguen en la fase de entrenamiento son: aumentar la capacidad 

pulmonar; aumentar la cantidad de oxígeno en sangre; reducir los 

mecanismos de consumo de oxígeno. Veamos los trucos que em-

plean los apneístas para conseguir sus objetivos.

La capacidad pulmonar total de cada persona, es decir, los 

litros de aire que caben en los pulmones tras inspiración máxima, 

no dependen exclusivamente de su tamaño corporal. La capaci-

dad pulmonar total de muchos apneístas es aproximadamente dos 

litros mayor que la que poseen personas de igual peso y altura, lo 

que les ayuda en sus objetivos deportivos. Para ello entrenan la 

musculatura inspiratoria (músculos diafragma, intercostales e in-

cluso subclaviculares) y realizan trabajos de fl exibilidad pulmonar 

(musculatura, pleuras y otras estructuras alveolares). De esta for-

ma logran expandir sus pulmones mucho más allá de los límites 

elásticos evolutivamente predeterminados. El grandísimo apneís-

ta francés Guillaume Néry, que logró dos récords mundiales en 

la modalidad de apnea con monoaletas, ha reconocido que para 
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aumentar la fl exibilidad de su diafragma practica el ejercicio de 

yoga Uddiyana Bandha.

Pero los apneístas utilizan un segundo truco en la fase de entre-

namiento: una técnica llamada «carpa» o «insufl ación glosofarín-

gea». Una vez que han realizado la inspiración máxima y con los 

pulmones completamente llenos, aspiran más aire a bocanadas 

rapidísimas (movimientos casi compulsivos de los labios como los 

de un pez agonizante fuera del agua) y lo van presionando con la 

lengua contra el paladar. Así lo bombean a presión a través de la 

glotis hacia las vías respiratorias.

Mediante la carpa consiguen otros dos litros extra de capaci-

dad pulmonar total. ¿Presenta algún riesgo practicar la carpa? 

Sí. Al incrementar su capacidad, los pulmones sobrehinchados 

presionan el diafragma, las vísceras, la caja torácica y el corazón, 

lo que puede provocar alteraciones del latido cardíaco. Incluso 

la presión que ejercen los pulmones sobre las arterias carotídeas 

provoca mareos, pérdidas de consciencia y, en un caso extremo, 

la muerte. Hay que ser muy cauteloso a la hora de usar la carpa 

como método de entrenamiento.

El segundo objetivo que persiguen los apneístas en su fase de 

entrenamiento es almacenar más O
2
 no solo en los pulmones, sino 

también en la propia sangre. La propia práctica de la apnea au-

menta el volumen total de sangre de estos deportistas. Los ap-

neístas con experiencia son capaces de almacenar hasta 3,2 litros 

de oxígeno (distribuidos en pulmones, sangre y tejidos) frente a 

los 2,1 litros de los no apneístas. La práctica de la apnea también 

aumenta el hematocrito, es decir, el porcentaje que ocupa la frac-

ción sólida de una muestra de sangre anticoagulada al separarse 

de su fase líquida (plasma). Este hematocrito está determinado 

casi enteramente por el volumen que ocupan los glóbulos rojos. 

La eritropoyetina o EPO (hormona encargada de la creación de 

glóbulos rojos) tiene una actividad más alta en las personas que 

practican la apnea que en el resto de la población. 
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El apneísta debe consumir la menor cantidad posible de oxíge-

no durante el período de inmersión para que el tiempo de apnea 

sea mayor. Por ello el último objetivo de la fase de entrenamiento 

es relajarse lo máximo posible antes de sumergirse en el agua y así 

ralentizar al máximo su actividad cardíaca, la tensión muscular y 

la frecuencia respiratoria, tres factores que aumentan muchísimo 

el consumo de oxígeno. 

Llega el gran momento. Tras realizar varias respiraciones len-

tas, una inspiración máxima y varias carpas…, el apneísta se su-

merge hacia las profundidades.

Fase 2: El descenso y el refl ejo de inmersión mamífero

Durante los primeros metros de inmersión el cuerpo humano se 

resiste a la nueva situación. Los pulmones envían una señal al 

cerebro para que nos empuje hacia arriba. Para ello en los pómu-

los tenemos unos receptores que, al mojarse con agua fría, infor-

man al cerebro del estado de apnea. En las extremidades tam-

bién disponemos de receptores de hipoxia. Incluso el propio 

centro respiratorio, situado a nivel cerebral, informa al organis-

mo de que estamos sumergidos. Para evitar volver a salir a la 

superfi cie el apneísta nada hacia abajo tirando con sus brazos del 

cabo guía. 

Conforme desciende, la presión cada vez es mayor, lo que pro-

duce que los pulmones del deportista se reduzcan a la mitad. Los 

apneístas se van pareciendo a una botella de plástico que com-

primes y aprietas hasta dejarla casi en nada antes de tirarla a la 

basura. Como declaró Miguel Lozano, el mejor apneísta español 

de la historia, «si fuera una botella de cristal, se rompería, y en 

eso, en cristal rompible, me convierto cuando no soy capaz de re-

lajarme o de llevar a cabo las técnicas necesarias para compensar 

la presión del agua y la falta de oxígeno».
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En esta fase la actividad metabólica disminuye para reducir al 

máximo el gasto de oxígeno y el corazón late cada vez más len-

to (braquicardia) ahorrando oxígeno y ralentizando las funciones 

corporales. Se han registrado casos de apneístas cuya frecuen-

cia cardíaca baja hasta solamente catorce latidos por minuto, un 

tercio de la frecuencia de una persona en coma.

A los 30-35 metros de profundidad el cuerpo entra en lo que se 

conoce como el master switch of life o «refl ejo de inmersión mamífero», 

un fenómeno que se manifi esta signifi cativamente en los mamíferos 

acuáticos (focas, nutrias, delfi nes, etc.) y, de forma más suave, en se-

res humanos y en algunas aves acuáticas como los pingüinos. 

La pelea por seguir descendiendo desaparece, ya que el agua 

deja adentrarse al apneísta en ella cayendo a plomo. Solamente 

hay que colocarse en posición vertical, con los brazos unidos al 

cuerpo, dejarse llevar y disfrutar de las profundidades marinas. 

¿Por qué cae a plomo?

Como ustedes saben, una de las razones por las que las per-

sonas podemos fl otar en el agua es el principio de Arquímedes, 

según el cual «todo cuerpo sumergido en un fl uido experimenta 

un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fl uido desalo-

jado». Pues bien, cuando el apneísta llega a los 30-35 metros de 

profundidad ocurre uno de los momentos clave en toda inmer-

sión. El volumen del cuerpo del apneísta se reduce (sobre todo por 

la disminución del volumen de sus pulmones por la presión) y el 

peso del agua que desplaza el apneísta se vuelve menor que el peso 

corporal. En ese momento, y siguiendo el principio de Arquíme-

des, el apneísta pierde la fl otabilidad que tenía anteriormente y 

cae a plomo. 

¿Qué cambios produce en el organismo la caída a plomo? Por 

un lado, la frecuencia cardíaca disminuye aún más, aumentando 
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la hipercapnia, la hipoxia y la presión del agua. Paralelamente, 

nuestro cerebro detiene la circulación de muchas arterias mus-

culares y la sangre se redirige al tronco y la cabeza. Este proceso 

se conoce como blood shift y persigue dos objetivos: mantener oxi-

genados los órganos vitales y saturar de sangre los capilares de 

dichos órganos.

Cuando se llega a los 60-70 metros de profundidad se produce 

otro de los momentos importantes de la inmersión. La concentra-

ción de CO
2
 es tan alta (hipercapnia máxima) que el diafragma 

comienza a contraerse de forma involuntaria para poder expul-

sarlo. Como consecuencia, el deportista sufre una fortísima sen-

sación de asfi xia. La única forma de compensar las contracciones 

del diafragma y esta sensación es manteniendo la calma. Además, 

si el apneísta se pone nervioso malgastará oxígeno, lo que restará 

energía a la musculatura. En esta fase el apneísta desciende a una 

velocidad de casi un metro por segundo, lo que también puede 

provocar barotraumas en los tímpanos.

Barotrauma en el oído

Un barotrauma puede dañar los tímpanos por la diferencia de pre-

sión entre el agua y el interior del oído medio. ¿Puede hacer algo el 

apneísta para evitar estos barotraumas? Sí, mediante otra técnica de 

compensación que realiza a lo largo de toda la bajada. Al comenzar 

el descenso, el apneísta realiza la maniobra de Frenzel para igualar 

la presión del oído interno a la del oído medio. Esta maniobra consis-

te en incrementar la presión de las trompas de Eustaquio. Para ello 

usa la lengua, que empuja el aire contra el paladar y lo bombea hacia 

las trompas de Eustaquio.

Cerca de los 50 metros de inmersión ya no puede subir aire des-

de los pulmones a la boca. Pero cuando los tímpanos están a punto 

de explotar (barotrauma severo) estos atletas realizan una maniobra 
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maravillosa: el llenado de boca o mouth fill. Cuando notan en los pul-

mones una gran presión del aire, los apneístas abren repentinamen-

te su glotis. Con ello logran que el aire suba del pulmón, aumentando 

así la presión en la boca e hinchando los carrillos.

Fase 3: Las profundidades marinas y los dos héroes 
de la apnea, el bazo y el diafragma

Una vez sobrepasados los cien metros, la situación es muy delica-

da. En los pulmones apenas queda un litro de aire (en superfi cie 

había doce), por lo que la pleura comienza a dañarse y, aunque en 

el pulmón exista más sangre consecuencia del blood shift, pueden 

producirse edemas pulmonares que provoquen la muerte. 

Precisamente un edema pulmonar fue lo que obligó al mejor 

apneísta español, Miguel Lozano, a abortar su intento de récord 

mundial de descenso libre. Lozano se encontraba entrenando en 

el Dean’s Blue Hole, el hermoso pozo azul del Atlántico situado 

en las Bahamas. El Dean’s Blue Hole es la dolina marina más 

profunda del mundo. Este agujero, considerado el paraíso de la 

apnea, está situado a unos metros de la playa, tiene 202 metros de 

profundidad, unos 35 metros de diámetro en la superfi cie y más 

de 100 metros de diámetro en el fondo. 

Lozano se sumergió en el Dean’s Blue Hole, pero tras salir a 

la superfi cie lo primero que hizo fue escupir sangre, un signo in-

equívoco del edema pulmonar que le provocó el squeeze (compre-

sión tremenda de los pulmones por la presión del agua a más de 

cien metros de profundidad). Los bronquios de Lozano estaban 

encharcados de sangre y el comité médico que supervisa las com-

peticiones desarrolladas en las Bahamas le impidió batir el récord 

en esas condiciones. Su fi siólogo, el sevillano Alfredo Santalla, le 

dijo: «Ni se te ocurra. Descender en tus condiciones, con el pul-

món lesionado, sería un suicidio».
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A los 124 metros de profundidad, la bradicardia (enlenteci-

miento del corazón) es severa, llegando a niveles incompatibles 

con la vida (aproximadamente 12-15 latidos por minuto). La pre-

sión es altísima (cercana a las 13 atmósferas) y comprime muchí-

simo las arterias de brazos y piernas, haciendo que prácticamente 

no llegue sangre a ellas. La presión arterial se eleva hasta niveles 

estratosféricos (350/290 mm Hg frente a los 120/80 mm Hg con-

siderados normales). El cerebro no recibe sufi ciente riego sanguí-

neo y la saturación de oxígeno de su hemoglobina se acerca al 

límite. Los pulmones son del tamaño de dos naranjas y tienen un 

volumen de menos de un litro.

¿Cómo puede seguir vivo el apneísta en esas condiciones? El cul-

pable del «casi milagro» es un órgano al que muchas veces infra-

valoramos: nuestro bazo. Al sentirse estrujado debido a la presión 

existente a su alrededor, libera los glóbulos rojos oxigenados que 

almacenaba. Diversos estudios muestran cómo el bazo de los ap-

neístas puede liberar hasta 600 mililitros, 500 más de lo habitual. 

Este aporte extra de glóbulos rojos puede suponer un tiempo de ap-

nea extra de aproximadamente 30-40 segundos, que son esenciales 

para evitar que se produzcan daños cerebrales irreversibles. Se ha 

comprobado que los apneístas que tienen el bazo más grande son 

los que mayor tiempo de apnea estática son capaces de mantener. 

El secreto de los hombres pez

En las costas de Malasia, Filipinas, Borneo y las islas orientales de 

Indonesia vive el pueblo bajau, a bordo de barcos, balsas y palafitos. 

Les llaman los «gitanos del mar» por su vida nómada, y se alimen-

tan de los peces y moluscos que capturan zambulléndose en el mar 

con arpones artesanales de madera. Su capacidad de aguantar la 

respiración es asombrosa, pudiendo bucear a pulmón libre hasta los 

setenta metros de profundidad. 
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La biogenetista danesa Melissa Ilardo realizó un estudio para ave-

riguar las causas de su impresionante capacidad para bucear a pul-

món y descubrió algo sorprendente: el tamaño del bazo de los lugare-

ños es descomunal, hasta un 50 % más grande que el de los pueblos 

de su entorno. 

Para descubrir si el bazo de los bajau submarinistas se había hi-

pertrofiado con las continuas apneas, el equipo de Ilardo lo comparó 

con el de familiares que no buceaban, llevándose otra sorpresa: el de 

estos estaba igualmente desarrollado. La conclusión inevitable era 

que miles de años de actividad subacuática había provocado en esta 

pequeña etnia una serie de mutaciones para mejorar su resistencia 

en inmersión. Analizando su ADN la investigadora descubrió que los 

bajau tenían más de dos docenas de mutaciones que no poseían 

otras poblaciones vecinas. En particular, afectaban al gen PDE10A, 

vinculado a la hormona tiroidea, entre cuyas funciones está la de re-

gular el tamaño del bazo. 

Pero hay otro mecanismo que también ayuda a los apneís-

tas a seguir vivos. ¿Se acuerdan de aquellas contracciones invo-

luntarias del diafragma que expulsaban el dióxido de carbono 

pero que dañaban tanto a los pulmones siendo tremendamente 

dolorosas para los apneístas? Pues bien, esas contracciones ac-

túan como pequeños masajes cardíacos que ayudan al corazón a 

bombear un poco más de sangre en cada latido, impidiendo que 

el cerebro sufra daños por isquemia, es decir, por insufi ciente 

riego sanguíneo. El diafragma es, junto al bazo, el salvavidas del 

apneísta. 

Cuando el apneísta llega al fi nal de su objetivo su corazón está 

casi parado, su cerebro prácticamente no tiene riego, el diafrag-

ma sigue golpeando, la sensación de asfi xia es insoportable…, pero 

sigue vivo. 

Es el momento de que el apneísta recoja el testigo que acredita 

la profundidad alcanzada y comience una fase de gran riesgo: el 
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ascenso a la superfi cie en contra de su propio peso, ya que no re-

cuperará su fl otabilidad hasta llegar a los treinta metros. 

Fase 4: El ascenso, el principio de Arquímedes 
y el síncope de la inmersión 

Es posible que usted crea que para ascender hay que subir los bra-

zos, coger el cabo guía por encima de la cabeza y tirar de él fuer-

te para llegar a la superfi cie lo antes posible. Nada más lejos de la 

realidad. Si el apneísta levanta los brazos por encima de la cabeza 

podría sufrir lesiones en los pulmones debido a la extensión de sus 

costados. Por eso coge el cabo guía a la altura de la cabeza. Tam-

poco debe tirar fuerte de él, ya que sus brazos consumirían el po-

co oxígeno que tiene. Lo hace de forma muy suave y para ello no 

emplea el oxígeno sanguíneo, sino el que está almacenado en la 

mioglobina, la proteína responsable del color de la sangre que se 

encuentra en las fi bras musculares.

La actividad cerebral durante la apnea

El neurólogo y experto en la investigación de la consciencia, Steven 

Laureys, ha explorado bajo diferentes técnicas cómo trabaja el ce-

rebro del famoso apneísta Guillaume Néry. Como se lee en la revista 

Investigación y Ciencia, Néry realizó dos apneas en seco: una de 6 

minutos y 30 segundos, mientras se encontraba en un escáner de 

resonancia magnética funcional, y otra de 7 minutos y 15 segundos, 

portando en la cabeza un casco de encefalografía con doscientos 

cincuenta electrodos. Lo esperado era que su actividad cerebral 

descendiera a causa de la disminución de oxígeno en sangre. Sin 

embargo, la actividad cerebral continuó siendo notable, y numero-

sas regiones cerebrales seguían dialogando entre sí. Curiosamente, 
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los resultados demuestran cómo tanto en la subjetividad como en 

las redes cerebrales activadas la actividad cerebral se asemeja a lo 

observado en los grandes meditadores, que también son expertos 

en la respiración. 

La superfi cie aún está muy lejos, por lo que se necesita aún más 

energía. Mediante una nueva adaptación, los apneístas utilizan 

el metabolismo anaeróbico degradando el glucógeno almacenado 

y produciendo ácido láctico (de los diferentes mecanismos para 

obtener energía les hablo en el capítulo dedicado a la halterofi lia). 

Este mecanismo es muy efectivo, pero añade más dolor al que ya 

está sufriendo el deportista. La producción de ácido láctico dis-

minuye el pH del músculo, provocando la consecuente acidosis y 

la aparición de fuertes pinchazos en los músculos. El dolor ya es 

insoportable, pero la superfi cie se avista. 

Cuando solo faltan cuarenta metros para alcanzarla, el ap-

neísta se encuentra con otros apneístas que han descendido para 

acompañarlo en sus últimos metros. Este momento es crítico, ya 

que en él se producen los principales accidentes. Teóricamente, 

tanto la hipoxia como la fuerte acidosis consecuencia de la acu-

mulación de ácido láctico deberían dar lugar a una reducción de 

la velocidad de ascenso. Sin embargo, el hecho de que los pul-

mones se vayan expandiendo hace que el volumen del apneísta 

aumente, recuperando otra vez la fl otabilidad gracias de nuevo al 

principio de Arquímedes. La botella de plástico comprimida en la 

que se convirtió el apneísta en el descenso vuelve a recuperar su 

forma original.

Pero una expansión brusca de los pulmones conforme se acer-

can a la superfi cie puede acarrear importantes problemas. El poco 

oxígeno presente en la sangre se dirige al pulmón para compensar 

la diferencia de presión de oxígeno que se produce entre los alveo-

los y la propia sangre. Esta salida del oxígeno de la sangre hacia 

el pulmón podría provocar el conocido «síncope de ascensión», 
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por el cual el apneísta pierde el conocimiento. En ese momento los 

apneístas de seguridad deben ascender el cuerpo hasta la superfi -

cie para iniciar las maniobras de reanimación (palmadas, gritos, 

apertura de las vías respiratorias para ventilar los pulmones…) 

que eviten el daño cerebral. 

En el caso de sufrir un síncope y no estar rodeado de apneístas 

de seguridad, el atleta entra en un limbo inconsciente y silencioso 

que muchos llaman la «muerte dulce». Natalia Molchanova re-

nunció al acompañante y desapareció. Jamás sabremos si sufrió el 

síndrome de ascensión.

Fase 5: La superfi cie y el baile de la samba

Una persona normal pierde la consciencia cuando la saturación 

de O
2
 arterial baja del 50 %. Sin embargo, los apneístas son capa-

ces de llegar a la superfi cie con una saturación arterial cercana a 

tan solo el 30 % sin desmayarse. Pero a pesar de mantener la cons-

ciencia es posible que muestren pérdida de control motor, ya que 

no les llega sufi ciente oxígeno a las extremidades. En ese momen-

to sufren una especie de calambres que les hacen realizar una se-

rie de espasmos incontrolados que se conocen como la «samba del 

apneísta».

Para reanudar la respiración, el apneísta realiza inspiraciones 

forzadas y exhalaciones pasivas, manteniendo la respiración 2 se-

gundos entre inspiración y exhalación, generando así más presión 

en los pulmones y mejorando la difusión de los gases. Esto per-

mite que la presión de O
2 
no caiga, consiguiendo reciclar poco a 

poco el aire pulmonar sin que haya pérdida de conocimiento. La 

recuperación total es muy lenta. El primer órgano al que llega la 

sangre oxigenada es el cerebro, luego a las extremidades. ¿Cómo 

podemos saber que el cerebro está plenamente oxigenado? Co-

locando un pulsímetro en el dedo y observando que comienza a 
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subir la saturación de O
2
 en el dedo, ya que el oxígeno solo llega a 

las articulaciones una vez que el cerebro está oxigenado. Es la se-

ñal de que el viaje ha concluido satisfactoriamente. En el caso de 

las competiciones deportivas, el apneísta tiene 15 segundos para 

quitarse las gafas de los ojos y decir el célebre «I am OK» mien-

tras hace el gesto con la mano. 

En la actualidad, el récord del mundo de inmersión libre con peso 

constante en categoría masculina lo tiene Alexey Molchanov, el 

hijo de Natalia Molchanova. Lo consiguió en el Dean’s Blue Hole, 

donde se sumergió a 125 metros. En categoría femenina lo osten-

ta la italiana Alessia Zecchini, que bajó a 98 metros en Curazao.

Tanto Molchanov como Zecchini pronunciaron la mágica frase 

en el mundo de la apnea, «I am OK». Desgraciadamente, Natalia 

Molchanova no llegó a hacerlo.

Estimados lectores, tras leer este capítulo ya saben lo que van 

a sentir si algún día se sumergen en las profundidades marinas. 

Tras compensar sus oídos enviando aire desde estos hasta su boca, 

su frecuencia cardíaca disminuirá hasta casi parar su corazón. 

Soportarán presiones arteriales descomunales y alcanzarán nive-

les de hipoxia descritos como «incompatibles con la vida». Poste-

riormente, tendrán que resistir el daño pulmonar provocado por 

las contracciones de su diafragma. La sensación de asfi xia será 

agobiante, pero deberán permanecer tranquilos para consumir el 

mínimo oxígeno posible. Luego, en un ascenso interminable lleno 

de dolor, pero también de gloria, regresarán a la superfi cie, donde 

los mortales los esperaremos.

El viaje merece la pena, pero, por favor, no olviden las pa-

labras que Kimmo Lahtinen, presidente de la Asociación In-

ternacional para el Desarrollo de la Apnea, dijo tras conocer la 
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desaparición de Molchanova: «Ella era una estrella de la apnea 

y ninguno de nosotros pensaba que nada pudiera dañarla; pero 

jugamos con el mar, y cuando juegas con él ya sabes quién tiene 

más fuerza».

Que el mar te sea leve, querida Natalia Molchanova.
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2
Miguel Induráin, de la 
aerodinámica de la Espada 
a la ciencia de la pájara

«No hay que tener ningún miedo a perder, de hecho 

he perdido muchas más carreras de las que he ganado.»

M I G U E L  I N D U R Á I N

Tengo una enorme debilidad por Miguel Induráin. Ningún otro 

deportista me ha hecho vibrar tanto como él. Para verlo triunfar 

por las carreteras de medio mundo, especialmente las francesas, 

renuncié durante años a algo imprescindible en mi vida: las siestas 

   del mes de julio. El campeón navarro, uno de los mejores ciclistas 

de la historia, nos dio grandes alegrías en el Tour de Francia, el 

Giro de Italia, el Mundial o las Clásicas. Miguelón era el mejor 

subiendo montañas, en las contrarrelojes, atacando, defendiéndo-

se o como estratega. Imposible no emocionarse viendo sus exhibi-

ciones en el Mortirolo, en Cauterets, en La Plagne, en Val-Louron, 

en Luxemburgo, en Lieja, en Colombia, en Burdeos, en Sestriere, 

en Bergerac o en Hautacam.

Cuando diseñé este libro tenía muy clara la estructura de este 

capítulo. Quería mostrar parte de la ciencia y la tecnología que 

hay en el ciclismo a través de tres momentos claves en la carrera 

de Miguel Induráin. Me costó mucho elegir esos días, pero al fi -
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nal me decidí por tres citas que jamás se me olvidarán: su mítico 

descenso del Tourmalet en la etapa que acabó en Pau, su récord 

de la hora en Burdeos y, cómo no, su desfallecimiento en Les Arcs. 

El Tourmalet y la aerodinámica del descenso 

Uno de los momentos más memorables de la carrera de Miguel 

Induráin ocurrió en el Tour de Francia de 1993. Se disputaba la 

17.ª etapa entre Tarbes-Pau y era líder de la general. La etapa 

contenía durísimos puertos, como el Aspin o el Tourmalet. Sería 

en esta última legendaria montaña pirenaica donde el suizo Tony 

Rominger, segundo en la general, atacó junto al polaco Zenon 

Jaskula. Induráin dio muestras de debilidad y no pudo seguir el 

ritmo de los dos escapados. Toda España empezó a ponerse ner-

viosa. En la cima, Rominger ya le sacaba 50 segundos al corredor 

navarro y la cosa pintaba muy fea, se le escapaba el tercer Tour. 

Rominger hizo un descenso impresionante. Sabiendo que se juga-

ba ganar la carrera, se lanzó a tumba abierta. Las cámaras de la 

televisión francesa a duras penas conseguían seguirlo mientras 

que de Induráin no se sabía nada, solo que seguía perdiendo tiem-

po. España temblaba. De pronto, hubo un corte para publicidad. 

Cuando la televisión volvió a conectar, ocurrió algo que jamás 

olvidaré. La cámara que seguía a Rominger se giró y se vio a In-

duráin aparecer comiendo encima de su bicicleta, como si no pa-

sara nada. El suizo lo miraba perplejo sin creerse que lo hubiese 

alcanzado. ¿Qué había pasado realmente? Que el corredor nava-

rro había hecho una bajada aún más impresionante que la de 

Rominger. Los gritos de júbilo de los afi cionados españoles que 

seguíamos la retransmisión desde nuestras casas se oyeron en los 

Pirineos franceses. 

Como todos los afi cionados al ciclismo saben, uno de los mo-

mentos más espectaculares de este deporte se produce en los des-
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censos de los grandes puertos. La bajada es una de las disciplinas 

más arriesgadas y de mayor belleza plástica del ciclismo. Además, 

puede ser decisiva para elegir el ganador fi nal de una carrera. 

Las velocidades que alcanzan los ciclistas son vertiginosas y, si 

no se hace bien un descenso, las consecuencias pueden ser te-

rribles. Grandes ciclistas han sufrido accidentes bajando, como 

el malogrado Fabio Castelli, que falleció en un accidente duran-

te el descenso del Col de Portet-d’Aspet en el Tour de Francia 

de 1995.

La principal responsable de la velocidad que alcanzan los ci-

clistas en el descenso es la aerodinámica, la rama de la mecánica 

de fl uidos que estudia las acciones que aparecen sobre los cuer-

pos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre estos y 

el  fl uido  que los baña, siendo este último un gas. Son muchos 

los factores que afectan a la aerodinámica de un ciclista, como 

el tipo de bicicleta, la equipación, las condiciones ambientales y, 

por supuesto, la velocidad. La aerodinámica es clave en aquellas 

carreras en las que el ciclista rueda a altas velocidades, como es 

el caso de muchas contrarrelojes o los descensos que hacen los 

ciclistas tras coronar los grandes puertos de montaña. Ahí, un 

aspecto que infl uye muchísimo en la aerodinámica es la postura 

que adoptan encima de la bicicleta, ya que el cuerpo del ciclista 

puede suponer entre un 75 % y un 85 % de la resistencia que el 

aire ofrece al ciclista al rodar.

¿Cuál es la posición aerodinámica óptima en un descenso? En 

los últimos años se han realizado muchos estudios científi cos para 

encontrar la posición más aerodinámica posible para cada ciclis-

ta, sin que ello suponga una disminución en la potencia del corre-

dor o en la estabilidad sobre la bicicleta. 
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Un parámetro físico clave en estos estudios es el coeficiente ae-

rodinámico multiplicado por el área frontal proyectada (CdA), un 

factor clave en la resistencia aerodinámica o Drag. Cuanto más 

bajo sea este coeficiente, menor será la resistencia del aire del 

ciclista y menos energía necesitará para alcanzar una determi-

nada velocidad.

El CdA se puede calcular mediante tres tipos de pruebas dife-

rentes: túnel del viento, test de campo y test en velódromo. Una 

vez hallada la posición más aerodinámica para cada corredor en 

la contrarreloj o en un descenso basándose en dicho parámetro, 

debe ensayarla varias veces en su bicicleta antes del día de la ca-

rrera. No todos los ciclistas se adaptan igual a todas las posiciones 

y el proceso lleva su tiempo.

Uno de estos estudios se realizó en el Boardman Performance 

Center, tras un descenso espectacular de Chris Froome en el Tour 

de Francia de 2016 con una postura jamás vista antes. La investi-

gación perseguía determinar qué posición era la óptima que debía 

adoptar un ciclista en un descenso. Se probaron diferentes postu-

ras y se midió para cada una de ellas el CdA.

En primer lugar, se determinó el valor de este parámetro 

para un corredor situado en una posición básica, colocando 

en un túnel del viento a un ciclista relativamente erguido, 

como si fuese prácticamente de paseo, en lugar de en una po-

sición aerodinámica. En esta primera posición de referencia 

se obtuvo un valor de CdA de 0,295, lo que significa que para 

alcanzar los 35 kilómetros por hora este ciclista necesitaría 

generar 208 vatios de potencia. 

A continuación, se colocó al mismo ciclista en el túnel del vien-

to en una posición clásica, agachado y agarrando el manillar en 

su zona inferior. El valor de CdA obtenido fue de 0,1993, lo que 
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signifi ca que para alcanzar una velocidad de 35 kilómetros por 

hora solo se necesitan 154 vatios de potencia.

La siguiente posición evaluada fue la que adoptó Chris Froome 

en el Tour de Francia de 2016. El británico iba prácticamente sen-

tado en el tubo delantero superior. Dolía verlo, pero el CdA ba-

jaba a 0,1718. Solo se necesitaba una potencia de 139 vatios para 

alcanzar los famosos 35 kilómetros por hora. La clave es que el 

centro de gravedad del ciclista se sitúa muy bajo en esta posición. 

Sin embargo, el uso de esta postura sobre la bicicleta implica un 

manejo especial de ella. La bajada del centro de gravedad se logra 

colocando gran parte del peso del ciclista sobre la rueda delante-

ra, lo que puede hacer que la bicicleta sea menos estable. Hay que 

tener mucho cuidado y solo grandes bajadores, como Froome, son 

capaces de emplear esta postura con éxito.

La cuarta posición estudiada fue la que puso de moda el gran 

Marco Pantani, el Pirata, que cargaba todo su peso en la rueda de 

atrás. Con eso lograba una postura muy estable, pero cuyo CdA 

era de 0,1947, pobre y muy cercano al de la posición de paseo. 

Entonces, ¿por qué Pantani la usaba con éxito? Porque esta pos-

tura permite pedalear durante el descenso (cosa imposible con las 

otras), lo que aumentaba la velocidad considerablemente.

La última posición estudiada fue la que solía emplear el dos 

veces recordman de la hora Graeme Obree. El ciclista debe poner 

la espalda lo más plana posible y las manos sobre el manillar. El 

análisis realizado registró un CdA de 0,1679, el más bajo y, por 

tanto, la mejor puntuación de las pruebas realizadas. La potencia 

necesaria para viajar a 35 kilómetros por hora fue únicamente de 

137 vatios. La clave de esta posición se encuentra en que ofrece un 

centro de gravedad muy bajo y una buena estabilidad, con el peso 

bien distribuido de frente hacia atrás. La gran desventaja de esta 

postura es que las manos del ciclista no están en contacto con los 

frenos, sino que se encuentran colocadas sobre el manillar. Por 

eso, cuando en pleno descenso aparece una curva debe ser muy 
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rápido en poner las manos en los frenos… o el trompazo puede 

ser morrocotudo. 

Los resultados de esta investigación podrían hacernos creer 

que todos los ciclistas deberían adoptar la posición de Obree en 

los descensos, pero eso solo sería así si tuvieran el mismo físico y la 

misma destreza. Cada corredor tiene unas características físicas 

diferentes (piernas más largas, cuello más corto, tronco más an-

cho…), distinto manejo de la bicicleta y diferente valentía. Todos 

estos parámetros obligan a hacer estudios individualizados que 

establezcan la mejor postura de descenso para cada corredor. Eso 

sí, el trabajo realizado en el Boardman Performance Center pue-

de servir de gran referencia. 

¿Qué postura adoptó Induráin para dar caza a Rominger? 

Nunca lo sabremos. Las cámaras no lo recogieron y Miguel, cada 

vez que se le pregunta por aquella hazaña, siempre repite la mis-

ma frase: «Bajé a todo lo que daba la bicicleta». Un genio.

Los potenciómetros

A lo largo de las últimas décadas, los preparadores físicos encarga-

dos de velar por la salud de los corredores ciclistas se han basado en 

los latidos por minuto del corazón para incrementar su rendimiento 

deportivo. Sin embargo, basarse únicamente en los latidos por mi-

nuto de cada ciclista para diseñar su plan de trabajo es un error. La 

temperatura, el estrés, la fatiga y otros muchos parámetros influyen 

en dichos latidos, por lo que era necesario un nuevo parámetro para 

planificar la sesión de entrenamiento y cuantificar la carga necesaria. 

¿Qué herramienta es la óptima para alcanzar estos objetivos? La 

potencia, un factor que cuantifica la energía que un ciclista «gas-

ta» para hacer avanzar su bicicleta a lo largo de una duración deter-

minada. La potencia se mide en vatios y su principal característica 

es que no depende de factores externos o de la fisiología del ciclista. 
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¿Y cómo se calcula la potencia de un ciclista? A través de los po-

tenciómetros o medidores de potencia, unos sensores montados 

en la araña de los platos, las bielas o los pedales que comenzaron a 

verse a finales del siglo pasado en el mundo del ciclismo. Estos apa-

ratos miden el torque (la fuerza con la que nuestras piernas están 

empujando los pedales en cada punto del círculo del pedaleo) a tra-

vés de una sencilla fórmula: torque = fuerza x longitud de biela. Una 

vez calculado el torque, podemos calcular la potencia del ciclista en 

cada momento sabiendo su cadencia de pedaleo, es decir, las revo-

luciones por minuto de un ciclo de pedalada completo (potencia = 

torque x cadencia).

La Espada que conquistó Burdeos 

Recuerdo perfectamente el 2 de septiembre de 1994. A las 15:00 h, 

Miguel Induráin tenía una cita con la historia, iba a intentar batir 

el récord de la hora de ciclismo que ostentaba el británico Graeme 

Obree. El resto de las ocasiones que me había sentado en el sofá 

de casa para ver una carrera en la que participaba el corredor 

navarro, lo hacía con la absoluta seguridad de que arrasaría a sus 

rivales. Sin embargo, aquel día no las tenía todas conmigo. Indu-

ráin se enfrentaba a una situación totalmente diferente a las que 

estaba acostumbrado. No había rivales físicos a los que vencer, ni 

montañas que escalar, ni estrategias que seguir, ni inclemencias 

meteorológicas…, únicamente debía recorrer en un velódromo 

ovalado el mayor kilometraje posible en el espacio de una hora.

La historia del récord de la hora es apasionante y está repleta de 

anécdotas históricas, la mayoría de ellas asociadas al conocimien-

to científi co y al progreso tecnológico. Henri Desgrange fue el pri-

mero, en 1893 en París, en acometer el reto del récord de la hora. 

Recorrió 35,325 kilómetros. A Desgrange le sucedieron varios 

corredores. El francés Marcel Berthet y el suizo Oscar Egg’ eran 
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grandes rivales que fueron rompiendo alternativamente el récord 

de la hora cuatro veces entre 1913 y 1914. Como se imaginarán, 

sus bicicletas eran muy pesadas. El  7 de julio de 1933, Francis 

Faure estableció un nuevo récord empleando una bicicleta recli-

nada con forma aerodinámica. Sin embargo, este no fue recono-

cido por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que prohibió estas 

bicicletas. A partir de ese momento, ciclistas poco conocidos para 

el gran público emplearon innovaciones aerodinámicas de todo 

tipo, algunas de ellas realmente surrealistas. 

Eddy Merckx, apodado el Caníbal y considerado el mejor ci-

clista de todos los tiempos (cinco Giros de Italia, cinco Tours de 

Francia  y una  Vuelta a España), se obsesionó con el récord de 

la hora hasta el punto de que llegó a declarar que conseguirlo 

era para él una obligación. Lo logró el 25 de octubre de 1972, 

frente a dos mil personas en el velódromo de Ciudad de México. 

El Caníbal utilizó una bicicleta de Colnago con ruedas de 28 ra-

dios, potencia de titanio y tubería de acero que pesaba solo 5,5 

kilogramos. Moviendo un desarrollo de 52 x 14 (52 dientes en el 

plato grande y 14 en el plato pequeño), Merckx fi jó la marca en 

49 kilómetros y 431 metros, acabando extenuado. «No volveré a 

intentarlo jamás», afi rmó al bajarse de la bicicleta. El de Merckx 

fue el último récord clásico conseguido sobre una bicicleta con-

vencional sin modifi caciones específi cas.

En 1984,  el gran Francesco Moser  superó los 50 kilómetros 

sobre la primera bicicleta tecnológica que tenía una rueda trasera 

gigante y lenticular, inventada por el profesor Dall Monte, y un 

innovador cuadro descendente. Con esta bicicleta nada conven-

cional y en cuatro días, Moser rompió dos veces el récord de la 

hora. El 19 de enero de 1984 montó un desarrollo de 56 x 15. El 

23 de enero usó un 57 x 15, dejando el récord en 51,141 kilóme-

tros. El registro de Moser fue puesto en duda tanto por usar por 

primera vez elementos ajenos a la bicicleta estándar como por los 

insistentes rumores acerca de un posible dopaje.
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Ruedas lenticulares

La rueda lenticular es un modelo que cubre el interior de la llanta 

con un vinilo que protege del rozamiento que el viento produce in-

sertándose a través de los radios. Teóricamente este tipo de ruedas 

reducen el aire turbulento que producen tanto el ciclista como la bi-

cicleta, y que frena su avance. Diversos estudios desarrollados en 

túneles de viento han demostrado que las ruedas aerodinámicas re-

ducen los tiempos de carrera, pero solo cuando el ciclista es capaz 

de superar determinadas velocidades. Un ciclista que use ruedas 

lenticulares y circule a 40-45 kilómetros por hora tardaría 2 minu-

tos menos en recorrer 40 kilómetros que un ciclista que use ruedas 

de radios convencionales. A velocidades inferiores los beneficios del 

uso de ruedas lenticulares no están demostrados. 

Por otra parte, diversos estudios muestran que, en presencia de 

vientos cruzados, el efecto aerodinámico de las ruedas lenticulares 

desaparece. Incluso el viento puede hacer que el ciclista pierda es-

tabilidad y vaya más lento que usando ruedas convencionales. Otro 

de los problemas de las ruedas lenticulares es su peso, 200-300 gra-

mos mayor que las ruedas tradicionales. En una escalada subiendo 

a 20 kilómetros por hora o menos, la aerodinámica desaparece por 

completo y los gramos extras se notan. Por eso es difícil ver en una 

cronoescalada ruedas lenticulares.

En definitiva, las ruedas lenticulares deben emplearse en circui-

tos preferentemente planos, rápidos, poco técnicos, donde no haya 

mucho viento y por ciclistas capaces de pedalear en carrera por en-

cima de los 36 kilómetros por hora de promedio. Sin embargo, en cir-

cuitos montañosos, técnicos o con giros es más recomendable em-

plear ruedas convencionales.

Otro recordman de la hora que ha pasado a la historia por basar-

se en el progreso científi co-tecnológico para batir la mítica mar-

ca fue el escocés Graeme Obree, quien en 1993 batió el récord 
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de Moser en el velódromo noruego de Hamar, estableciendo una 

marca de 51,596 kilómetros. Obree no solo revolucionó el diseño 

de las bicicletas (las fabricaba él mismo), sino, como les he contado 

anteriormente, también la forma de colocarse sobre la bicicleta. 

Primero empleó, gracias a un manillar extraordinariamente cor-

to, la postura denominada «huevo», con los brazos juntos sobre 

el pecho. Posteriormente la conocida como postura «Supermán», 

con los brazos completamente estirados hacia delante.

El inglés Chris Boardman batió el récord de la hora unos días 

después que Obree, que volvió a conseguir la mejor marca en 

1994, dejándola en 52,713 kilómetros. En ese momento, le llegó el 

turno a Miguel Induráin.

La tecnología de la Espada

Tizona, Excalibur, Joyeuse… son algunas de las espadas más cé-

lebres de la historia. Pero en el mundo del ciclismo la más famosa 

es, sin duda, la bicicleta que usó Induráin para asaltar el récord de 

la hora en Burdeos. La Espada de Induráin fue diseñada exclusi-

vamente por la empresa italiana Pinarello, que en aquel momento 

suministraba las bicicletas al equipo Banesto. 

El peso de la bicicleta cuando se rueda en llano no es un factor 

tan limitante como cuando se suben montañas, aunque cada vez 

se ven bicicletas más ligeras en las contrarrelojes o los récords de 

la hora. Eso sí, para que la transmisión de potencia favorezca el 

avance de la bicicleta, su poco peso no puede ir en detrimento de 

la rigidez del cuadro. En el caso de la Espada, su peso exacto era 

de 7,2 kilogramos. El cuadro era lo más característico y revolu-

cionario. Estaba fabricado por una sola pieza de fi bra de carbono, 

con un espesor mínimo de 1,5 milímetros. La confección «en una 

sola pieza» de la Espada le permitió ganar en rigidez y disminuir 

los puntos más sensibles a una fractura. 
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Para diseñar esta bicicleta los responsables de Pinarello se apo-

yaron en las marcas de coches deportivos Lamborghini y Bugatti, 

ya que la industria automovilística ha sido tradicionalmente la 

que más ha confi ado en la fi bra de carbono para hacer vehículos 

muy aerodinámicos. 

Las dos ruedas de la Espada eran lenticulares (la trasera tenía 

un diámetro mayor que la delantera) y fueron fabricadas con fi bra 

de carbono. Los pedales estaban concebidos para que encajaran 

en unas zapatillas especiales, creadas ad hoc, con un sistema de en-

ganche que permitía mejorar la sensación de que pierna y pedal 

eran uno solo y que fue adaptado por todos los fabricantes poco 

después. 

En una prueba como el récord de la hora, la aerodinámica del 

casco es fundamental. Sin embargo, un casco muy aerodinámico 

para un ciclista puede no serlo para otro, ya que su diseño está 

condicionado por la posición del deportista encima de su bicicleta 

y esta es diferente según el corredor. El casco aerodinámico fabri-

cado por la empresa pamplonesa de Buet para Induráin no dejaba 

entrever su mirada, pues llevaba incorporada una visera con los 

cristales tintados. 

Tanto la ropa que usa el ciclista en esta prueba como los boti-

nes pueden hacerle ganar o perder unos preciosos segundos. Por 

ello deben reducir al máximo la fricción superfi cial que se genera 

entre el tejido y el aire que el ciclista atraviesa. Además, el sillín 

de la Espada estaba colocado a una altura superior a la normal 

para mejorar su aerodinámica. Los que quieran volver a ver la 

verdadera Espada que usó Induráin en Burdeos pueden hacerlo 

en el Museo del Deporte de la Academia Rafa Nadal, en Mana-

cor (Mallorca).

Para adaptarse a la Espada, Induráin se enfrentó a un rival 

hasta entonces desconocido para él: el velódromo. Nunca estuvo 

cómodo en los entrenamientos. De hecho, renunció a la horquilla 

inicial diseñada y a un manillar lunar con forma de ala delta. Su 
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empeño era ensamblar la tecnología más avanzada del momento 

con elementos tradicionales. Así se lo rogó a su mecánico de con-

fi anza, Enrique Sanz, quien lo acabó de improvisar con cuatro 

tubos de otros manillares. Además de estos retoques, empleó un 

desarrollo único con un plato de 59 dientes y un piñón de 14 para 

que avanzara exactamente 8,77 metros por cada vuelta completa 

de los pedales. En defi nitiva, para rebajar el récord de la hora 

cada vuelta debía durar 17 segundos exactos. Para ello eran ne-

cesarias 101 pedaladas por minuto hasta completar al menos 211 

vueltas en 60 minutos. 

Pero además de tener en cuenta la biomecánica (área de co-

nocimiento que estudia los fenómenos naturales que ocurren en 

el cuerpo humano como consecuencia de sufrir la aplicación de 

fuerzas de diverso origen y sirve para medir el rendimiento de 

acuerdo a la optimización del gasto energético) y la aerodinámica 

defi nida anteriormente, Miguel debía llegar a Burdeos en plena 

forma desde el punto de vista fi siológico. 

Miguel Induráin era una bestia. Según informes del Hospital 

de Navarra, su ritmo cardíaco en reposo era de apenas 28 pulsa-

ciones por minuto y a máxima exigencia podía alcanzar las 195, 

pero su gran secreto era la rapidez con la que recuperaba sus va-

lores normales: en la cima de un puerto podía bajar en 30 segun-

dos de 140 a 60 pulsaciones. Vicente, su masajista, explicaba que 

cuando empezaba con el masaje, después de una gran etapa de 

alta montaña, su pulso ya estaba a 40, cuando otros aún iban ace-

lerados a sus habitaciones. Mucha culpa de eso la tenía su enorme 

corazón (6,8 centímetros mide su ventrículo izquierdo frente a los 

4,5 centímetros de una persona normal), que era capaz de bom-

bear hasta 45 litros de sangre por minuto al resto del cuerpo.

Días antes de su asalto al récord de la hora, Miguel se sometió 

a una prueba de esfuerzo que determinó que su potencia máxima 

era de 572 vatios (con esa potencia podría hacer funcionar a la 

vez una nevera, una televisión y una bombilla de 100 vatios), y 
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su potencia en el umbral láctico (la concentración de lactato en 

sangre a partir de la cual la fatiga producida es insuperable), de 

505 vatios. Gracias a esa potencia y con el corazón latiendo a 

183 pulsaciones por minuto y los músculos gastando 5,65 litros 

de oxígeno por minuto, Miguel Induráin debería alcanzar una 

velocidad de 52,8 kilómetros por hora durante un largo trayecto. 

El día que batió el récord de la hora, Induráin desplegó una 

potencia de 509,5 vatios. Siempre se ha dicho que Miguel aquel 

día podía haber conseguido una mejor marca, pero por diferentes 

causas (como su inadaptación al velódromo o una herida en el 

perineo que le impidió sentarse correctamente, no exprimió todo 

su potencial).

 

La fi bra de carbono

En el mundo de los materiales elaborados para fabricar bicicletas de 

alta competición hay dos momentos clave. Uno de ellos es el paso de 

las bicicletas de acero a las de aluminio. Esa transición supuso una 

revolución, ya que las bicicletas pesaban mucho menos y los ciclis-

tas rodaban mucho más rápido. El otro momento crucial fue la irrup-

ción de la fibra de carbono, que usó Induráin en su asalto al récord de 

la hora. Aprovechemos aquella gran cita para estudiar este material.

Para conocer el origen de la fibra de carbono debemos remon-

tarnos al siglo XIX, cuando Thomas Edison comenzó a trabajar con 

filamentos de carbón. A través de una técnica de carbonización de-

sarrolló filamentos de celulosa que posteriormente se emplearían 

para la creación de hilos de carbón, implementados en las lámparas 

fluorescentes. 

La fibra de carbono actual es una fibra sintética constituida por 

la unión de miles de filamentos de carbono que poseen un diámetro 

de unas 5 a 12 micras, lo que significa que son más delgados que un 

cabello humano. 
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¿Qué propiedades tiene la fibra de carbono que la convierten en 

un material tan especial? Es mucho más rígida que otros materiales 

tradicionales, presentando una elevada resistencia mecánica. Está 

establecido que es diez veces más fuerte que el acero y ocho más 

que el aluminio. Además, destaca por baja densidad, siendo 4,5 ve-

ces menos densa que el acero y tan ligera como la madera y el plás-

tico. Para que se hagan una idea les diré que, si por ejemplo tenemos 

una viga de fibra de carbono de un metro, su peso será de dos kilo-

gramos; mientras que una pieza equivalente en acero podría pesar 

más de doce kilogramos.

Burdeos, una ciudad para la historia

Miguel viajó a Burdeos una semana para aclimatarse al velódro-

mo. En los entrenamientos previos a la prueba, el navarro no lo 

pasó bien a lomos de la Espada. Su poca experiencia negociando 

las curvas peraltadas en el velódromo de Burdeos, el tener que 

mantener siempre la misma postura y cadencia, el no poder mo-

verse ni un milímetro de su posición, el estar encerrado dando 

vueltas al mismo sitio…, aquello no era el Tour de Francia ni el 

Giro de Italia y la aerodinámica le estaba amargando la vida. 

Miguel Echávarri estaba nervioso. Les contaré tres hechos 

científi co-tecnológicos que ocurrieron en Burdeos y que refl ejan 

hasta qué punto el director del equipo Banesto no quiso dejar 

ningún cabo suelto en su asalto al récord de la hora. 

El cuerpo de bomberos de Burdeos estaba preparado aquella 

tarde del mes de septiembre de 1994. ¿Y qué pintaban los bom-

beros en una prueba ciclista? Estar alerta por si era necesario un 

manguerazo al techo del velódromo de la ciudad para que en su 

interior Miguel Induráin tuviera las condiciones de humedad ne-

cesarias durante la hora más agónica de su carrera deportiva. Por 

otra parte, las más de 1.500 personas que viajaron desde Navarra 
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a Burdeos con sus bocadillos en la mochila no pudieron entrar 

al velódromo hasta minutos antes del inicio de la prueba, para 

no comprometer la temperatura ni la humedad reinantes. Final-

mente, Echávarri estaba obsesionado con que Miguel diera cada 

vuelta al velódromo en el tiempo justo, ni más, ni menos. Por ello 

propuso a los comisarios de la Unión Ciclista Internacional que 

un rayo láser proyectado en la madera camerunesa y bien lijada 

del velódromo actuara de liebre; Miguel solamente debía seguir el 

punto y así sabría si iba muy rápido o muy lento. La petición fue 

denegada por los jueces.

Por todas estas razones yo no las tenía todas conmigo cuando, 

gracias a la espectacular retransmisión al más puro estilo futbolís-

tico que hizo Canal+, vi la entrada de Induráin y de la Espada en 

el velódromo de Burdeos mientras se escuchaba la banda sonora 

de Desafío total. 

Pero todos los miedos se desvanecieron cuando empezó la 

prueba. El equipo técnico solo se preocupó cuando el navarro 

arrancó más fuerte de lo calculado para alcanzar la velocidad de 

crucero varios segundos antes de lo planeado. Él no oía esos gritos 

más cercanos de que bajara el ritmo y que fuera guardando fuer-

zas para evitar un hundimiento en los últimos minutos. Rápida-

mente, Induráin se ajustó a lo previsto por su equipo, moviendo a 

la perfección un bestial desarrollo de 59 x 14. España entera vibró 

con la retransmisión televisiva que hicieron unos jovencísimos 

Carlos Martínez, Pedro Delgado y Josep Pedrerol. A falta de 20 

minutos ya se sabía que Induráin iba a batir el récord de la hora. 

Todo el mundo enloqueció cuando antes de dar las últimas vuel-

tas se anunció que había superado a Graeme Obree. En las gra-

das, el gran Eddy Merckx aplaudía la escena mientras Echávarri 

rompía a llorar ante la prensa una vez acabada la prueba. El na-

varro dio exactamente 5.949 pedaladas sobre la Espada y alcanzó 

los 53,040 kilómetros tras una hora sobre la bicicleta. El récord 

era suyo.
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Les Arcs y la ciencia de la pájara 

El 6 de julio de 1996, víspera de San Fermín, no tocaba dormir 

siesta. El Tour de Francia abordaba su primera etapa de alta 

montaña. Era una gran oportunidad para que Miguel Induráin 

se distanciase de sus rivales y pusiese rumbo a su sexto Tour de 

Francia. Tras coronar los puertos de montaña de la Madeleine y 

el Cornet, la jornada acababa en la estación de esquí de Les Arcs. 

A pesar de que la última ascensión no intimidaba (15 kilómetros 

con una pendiente media del 5,8 %), nadie dudada de que Miguel 

volvería a dar una de sus exhibiciones. Casi todos los años lo hacía 

en la primera etapa de montaña del Tour de Francia. En pleno 

ascenso, el navarro bajó hasta el coche de Banesto y le dijo a 

Echávarri que iba a atacar. Había llegado el momento…, pero su 

cuerpo no respondió. 

A falta de 3,5 kilómetros de la meta ocurrió lo que nadie espe-

raba. El navarro desapareció de las imágenes aéreas de televisión. 

«On laisse Induráin!», gritó el comentarista ofi cial del Tour de 

Francia («¡Se queda Induráin!»). Lo que parecía imposible ocu-

rrió aquella lluviosa y fría tarde francesa en Les Arcs. Sus rivales 

se habían percatado de que algo le ocurría y decidieron acelerar 

el ritmo. Dicen que fue Rominger quien le desenmascaró al ver 

síntomas en su cara y en su pedalada, y ordenó a Olano apretar 

a partir de ese momento. Miguel no pudo seguirlos. Pocos metros 

después, Echávarri aceleró para ponerse al lado de un Miguel 

desfi gurado, ciego, que, con una lengua hinchada, de estropajo, 

suplicaba: «Sales, sales, agua con sales…». Induráin bebió im-

paciente de los bidones que le tendieron, pero rápidamente los 

desechó, pues solo contenían agua.

Aunque lo intentaba, Induráin prácticamente no podía peda-

lear y sus rivales se iban distanciando cada vez más. Miguel llegó 

a la meta desencajado, con «una nube delante de los ojos», según 

sus palabras, perdiendo 4 minutos y 19 segundos con el ganador, 
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Leblanc, y 3 minutos y 32 segundos con el líder, Berzin. Las etapas 

posteriores fueron un calvario, y si no se retiró fue por respeto al 

homenaje que se le rindió en la 17.ª etapa en su querida Pamplona. 

La era Induráin había acabado. En España nadie daba crédito. 

¿Puede explicar la ciencia lo que le ocurrió aquella tarde? Ha-

blemos de la «ciencia de la pájara». La pájara es un fallo fi sio-

lógico repentino que ocurre principalmente en las personas que 

practican deportes aeróbicos de alta intensidad, como es el ciclis-

mo. Lo peor de la pájara es que generalmente no avisa, y cuando 

quieres tomar las riendas de la situación, es demasiado tarde para 

revertirla. De pronto, los atletas se sienten sin fuerzas, lo que les 

impide seguir realizando ejercicio físico con la misma intensidad. 

De hecho, una vez que aparece la pájara en nuestro organismo, 

no es sufi ciente ralentizar el ritmo, lo ideal es detener la actividad 

para evitar graves consecuencias. 

En el caso del ejercicio prolongado, como una carrera ciclista, 

el combustible preferido por nuestro cuerpo suele ser la glucosa, 

que almacenamos  en forma de glucógeno  (cadenas ramifi cadas 

de glucosa) tanto en el hígado como en los músculos. Pues bien, 

la aparición del «tío del mazo» (como llaman muchos a la pájara 

en el argot ciclista) se produce cuando se agotan las reservas de 

glucógeno en el organismo, descienden los niveles de glucosa en 

sangre y se produce una hipoglucemia. 

En ese momento se desencadenan una serie de procesos. El 

cerebro requiere gran cantidad de glucosa y, si interpreta que hay 

poca en el organismo, manda señales para evitar que otros órga-

nos o músculos consuman la que hay. Pero, aun así, hay un mo-

mento en el que no llega sufi ciente glucosa al cerebro y este em-

pieza a fallar. Por una parte, tal como relató Induráin tras bajarse 

de la bicicleta en Les Arcs, la visión se nubla, se producen mareos 

e incluso pueden aparecer alucinaciones y desmayos. 

También el ritmo cardíaco se acelera mucho más de lo normal 

cuando se produce la pájara. Tras la etapa, Induráin confesó a su 
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compañero Arrieta que en los dos primeros kilómetros de ascen-

sión ya iba a más de 190 pulsaciones (algo extraordinariamente 

anormal en el navarro), por lo que sabía que le iba a tocar sufrir 

como nunca. 

Existe otro tipo de pájara diferente a la del ciclismo o la mara-

tón. Ocurre cuando se realiza un deporte de velocidad. Se obli-

ga a trabajar los músculos con défi cit de oxígeno (anaerobiosis) y 

produciendo ácido láctico (lactato) y una bajada de pH (acidosis). 

Cuando se alcanza una determinada concentración de lactato, 

disminuye aún más el pH y se reduce la formación de energía, 

apareciendo un gran malestar que impide al músculo trabajar con 

la misma intensidad.

Hay que dejar claro que, aunque sus síntomas son muy similares, 

las pájaras y los golpes de calor son diferentes. Mientras las pá-

jaras se producen por agotamiento de las reservas de glucógeno, 

los golpes de calor son consecuencia de exposiciones prolonga-

das a altas temperaturas y pueden llegar a ser letales.

¿Cómo podemos evitar la aparición de la pájara en una prue-

ba ciclista? Por una parte, es necesario afrontar la carrera muy 

hidratados y con los depósitos de glucógeno al máximo. Es reco-

mendable realizar lo que se conoce como una «carga de hidra-

tos», aumentando la cantidad de hidratos de carbono complejos 

en nuestra dieta hasta llegar a un 60-70 % de las calorías diarias, 

aproximadamente. Para conseguirlo una buena opción es consu-

mir cereales integrales (en forma de pan, pasta o arroz), verduras, 

legumbres y frutos secos. 

Pero, aunque los depósitos musculares se encuentren a tope 

de glucógeno en el momento de comenzar, se vacían durante la 

competición. Esa es la razón por la que durante la carrera haya 
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que reponer nutrientes. Aunque un ciclista lo tome con mucha 

calma, tras dos horas y media o tres de actividad, habrá agotado 

sus depósitos de glucógeno.

¿Cómo podemos saber durante la carrera cómo van nuestros 

depósitos de glucosa y cuándo debemos comer? Con un pulsó-

metro que mida la frecuencia cardíaca máxima. Está claramente 

demostrado que a mayor intensidad, más consumo de glucosa. 

Cuando la frecuencia cardíaca máxima se encuentra entre el 

70 % y el 75 %, el principal combustible energético empleado son 

las grasas, aunque también se emplea glucosa. A partir del 75 % 

de la frecuencia cardíaca máxima comienza a dispararse el con-

sumo de glucosa y a partir del 80 % esta vuela por el torrente san-

guíneo. Diversos estudios muestran que, al 80 % de la frecuencia 

cardíaca máxima, el ciclista habrá agotado todos estos depósitos 

de glucógeno en una hora. Por tanto, el pulsómetro es una exce-

lente herramienta para controlar si debemos comenzar a comer 

antes o después. 

¿Qué alimentos y bebidas son buenos para consumir durante 

la etapa? Aquellos que lleven azúcares, pero, a diferencia de los 

que es necesario ingerir antes de la carrera, estos azúcares deben 

ser de rápida absorción para que el cuerpo los asimile lo antes po-

sible y pueda recuperarse. Lo ideal sería que cada 20 o 30 minutos 

el ciclista reponga hidratos y glucosa de manera continua. Una 

buena opción pueden ser los geles o algunas barritas energéticas, 

que deben llevar en su composición carbohidratos de alto índice 

glucémico, como maltodextrina, glucosa, sacarosa, jarabes de glu-

cosa, dextrosa y amilopectina, principalmente. Eso sí, no hay que 

abusar de estos compuestos, ya que, si superamos la capacidad de 

asimilación y transformación en energía, las bacterias presentes 

en el intestino fermentarán los carbohidratos que hayan quedado 

libres en el intestino, lo que producirá fuertes dolores abdomina-

les. También se pueden usar frutas desecadas o frutas sin piel. Las 

más recomendables: plátano, naranja, melón o sandía. O incluso 
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un sándwich de pan blanco, dulce de membrillo, pasas, dátiles 

con moderación y miel, entre otros.

Una señal de que estamos alimentándonos bien es que la sen-

sación de hambre no aparezca durante la etapa. En el momento 

que tenemos hambre, nuestro organismo ya se encuentra falto de 

algún nutriente. Por eso es importante ir comiendo, aunque no 

tengamos necesidad aparente, de esta forma evitaremos males 

mayores. 

Tras la etapa de Les Arcs, Induráin dijo que se había alimenta-

do correctamente. Sin embargo, hubo un factor que pudo infl uir 

mucho en la más famosa de sus pájaras (la que sufrió en el Giro de 

Italia en 1994 subiendo el Valico di Santa Cristina o la que tuvo 

en el Tour de 1992 en Sestriere también fueron tremendas). Aquel 

día, los ciclistas pasaron del frío y la lluvia al calor más insoporta-

ble. Llovió sin piedad en las dos primeras ascensiones y, de súbito, 

en Les Arcs, apareció el sol. Miguel llevó mucho tiempo (quizás 

demasiado) su chubasquero. Sudó muchísimo y uno de los facto-

res que también infl uyen en la aparición de la pájara es la mala 

hidratación. Esta es crucial para mantener la temperatura corpo-

ral dentro de los límites óptimos para nuestro organismo, lo que 

hace que el consumo de glucógeno no se vea acelerado, pues ante 

temperaturas corporales elevadas, el consumo de glucógeno se in-

crementa.

Al igual que en el caso de la alimentación, es bueno anticipar 

la sensación de sed para así mantener una correcta hidratación. 

Se recomienda que una vez superada la primera hora de activi-

dad física se beba 0,5 litros de líquido por cada 60 minutos de 

ejercicio, se tenga o no se tenga sed. Cuando Miguel sufrió la 

pájara en Les Arcs, el vehículo de Banesto tardó mucho en lle-

gar para asistirle. Tras ver sufrir al navarro, el coche del equipo 

Gewiss le dio un bidón de agua, pero Miguel, al probarlo, lo tiró 

de inmediato a la calzada. Su organismo demandaba sales, no 

únicamente agua.
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Pero no solo infl uye la alimentación en los niveles de glucógeno, 

y por tanto en la aparición de la pájara en un ciclista. Un factor 

muy importante es el entrenamiento. Un atleta que no esté bien 

entrenado gasta mucha más glucosa que uno preparado. La razón 

es que no está acostumbrado a obtener energía de las grasas. Por 

ello, si se entrena correctamente, el cuerpo aprende a optimizar 

sus reservas. El conocimiento de la orografía de cada etapa tam-

bién infl uye en el tipo de preparación que deben hacer los ciclistas 

para evitar la llegada del tío del mazo. Al subir puertos se utilizan 

fi bras musculares de naturaleza anaeróbica, que utilizan prefe-

rentemente glucosa. Por ello, no es igual que una etapa comience 

con un puerto a que este se encuentre al fi nal de la carrera. En el 

primer caso hay que comenzar a comer antes.

Me cuesta mucho creer que, con la experiencia del navarro, la 

pájara que sufrió Induráin y que le impidió ganar su sexto Tour 

de Francia fuera culpa de una mala hidratación o de una defi cien-

te ingesta de alimentos. No sé si alguna vez sabremos la verdad 

de lo que ocurrió, pero de lo que estoy seguro es de que Miguel 

Induráin, por su comportamiento dentro y fuera de la competi-

ción, pasará a la historia como uno de los mejores deportistas que 

jamás ha tenido este país.
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3
Natación sincronizada, 
del tango de Carbonell 
al hard rock de Mengual

«He llorado muchas veces, pero vacías las gafas y sigues.»

O N A  C A R B O N E L L

«Lo mejor no son las medallas, sino la forma de conseguirlas.»

G E M M A  M E N G UA L

Un durísimo deporte 
con grandes dotes artísticas 

Los dos deportes que más nervioso me ponen son la gimnasia 

rítmica y la natación sincronizada. Cada vez que, en una gran 

competición, las deportistas lanzan una cinta al aire o hacen una 

pirueta en la piscina me pongo histérico pensando que el más 

mínimo fallo puede mandar al garete años de trabajo. En el caso 

de la natación sincronizada, el sufrimiento es aún mayor. A mi 

hija le encanta y verla morderse las uñas me supera.

La primera competición registrada de natación sincronizada, 

un deporte que mezcla natación, danza y gimnasia, fue en 1891 

en Berlín. En sus inicios no solo se consideró un deporte, sino 

también un espectáculo de music hall. En los escenarios de muchos 
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teatros londinenses se instalaron tanques de agua donde se reali-

zaban auténticos shows que deleitaban al público. A principios del 

siglo xx, estos espectáculos llegaron a Estados Unidos y en 1907 

la australiana Annette Kellerman popularizó el deporte al bailar 

bajo el agua en un tanque de vidrio en el hipódromo de Nueva 

York. En 1933, Katherine Whitney Curtis organizó el espectácu-

lo Las sirenas modernas de Kay Curtis para la Exposición Universal de 

Chicago. Posteriormente, la campeona nacional estadounidense 

de natación, Esther Williams, popularizó la natación sincroniza-

da en películas de Hollywood como Bathing Beauty (Escuela de sire-

nas, 1944), Million Dollar Mermaid (La primera sirena, 1952) y Jupiter’s 

Darling (La amada de Júpiter, 1955). 

El nombre de esta disciplina deportiva ha dado lugar a una 

gran polémica. El locutor Norman Ross fue el primero en usar en 

la Exposición Internacional de Chicago el término «natación sin-

cronizada», que se mantuvo hasta 2017, cuando, tras una solicitud 

del Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional 

de Natación (FINA) la rebautizó como «natación artística». Este 

cambio recibió algunas críticas por parte de algunos atletas y en-

trenadores que consideraban que este nombre rebajaba el papel 

que tiene la condición física en esta disciplina deportiva. Hoy por  

hoy la mayoría de las federaciones internacionales han adoptado 

el nuevo nombre, y el Comité Olímpico Internacional, también. 

Sin embargo, en este capítulo emplearé el término «natación sin-

cronizada», al ser el más conocido por el público.

La natación sincronizada en España tiene dos nombres pro-

pios con varias características comunes: Gemma Mengual y Ona 

Carbonell. Estas nadadoras nacidas en Barcelona están conside-

radas dos de las deportistas bandera del deporte español. Gem-

ma Mengual es la única nadadora del mundo que ha conseguido 

cuatro medallas de oro en unos campeonatos europeos. Además, 

en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 consiguió dos medallas de 

plata, tanto en la modalidad de dúo como en equipo. Ona Car-
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bonell es la nadadora con más medallas de la historia de los Mun-

diales y en la clasifi cación general solamente la superan Michael 

Phelps y Ryan Lochte. Al igual que Mengual, posee dos medallas 

olímpicas, que consiguió en Londres 2016 en las modalidades de 

dúo y por equipos.

La natación sincronizada está considerada uno de los deportes 

más completos y exigentes que existen. Mediante diferentes rutinas 

individuales y colectivas, las nadadoras realizan movimientos en el 

agua mientras escuchan música siguiendo una coreografía basada 

en un tema concreto. Esta mezcla de natación, danza y gimna-

sia combina habilidades técnicas (acrobáticas y coreográfi cas) con 

ejercicios de naturaleza aeróbica y anaeróbica (fuerza, resistencia, 

fl exibilidad, potencia…). Además, exige un control excepcional de 

la respiración cuando las deportistas están sumergidas en el agua y 

grandes dotes de sincronización deportivo-musical y de expresión 

artística. La suma de todos estos aspectos hace de la natación sin-

cronizada una de las disciplinas deportivas más exigentes y una en 

la que la ciencia y la tecnología tienen mucho que decir.

La curiosa equipación de la natación 
sincronizada

En diferentes capítulos hemos analizado los materiales y procesos 

de elaboración de las equipaciones y objetos empleados en diver-

sas disciplinas deportivas. Aparentemente en la natación sincroni-

zada solo hace falta un bañador. Sin embargo, esto no es así.

Bañadores hidrocrómicos

Una de las cosas que más gusta y atrae a los espectadores es el 

traje de baño que lucen las nadadoras de natación sincronizada 
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en sus coreografías. Las competidoras usan bañadores personali-

zados, generalmente realizados con telas brillantes, lentejuelas y 

otros accesorios para acompañar la música con la que están na-

dando. Muchos de ellos se han desarrollado gracias a las nuevas 

tecnologías aplicadas al deporte.

La entrenadora catalana Anna Tarrés, ex seleccionadora na-

cional, se caracteriza por el toque innovador que imprime en sus 

coreografías de natación sincronizada. Tras su confl ictiva salida 

del equipo nacional, Tarrés entrenó al equipo ucraniano en los 

Juegos de Río de Janeiro 2016. La temática del equipo ucraniano 

era la magia y Anna Tarrés quiso ponerla en práctica a través de 

los bañadores de las nadadoras. En la rutina de equipo en la que 

Ucrania fi nalmente quedó cuarta, los jueces y los espectadores 

fueron sorprendidos con la mutación de los bañadores hidrocró-

micos bajo el agua, que pasaban de blanco a negro. Para desarro-

llar la prenda con tecnología textil, Anna Tarrés contactó con la 

Unidad de Impresión Funcional del Centro Tecnológico Eurecat, 

con sede en el Parque Científi co y de la Innovación del Tecno-

campus de Mataró, que desarrolla proyectos de investigación en 

tejidos inteligentes.

Otro ejemplo de bañador con gran tecnología incorporada se 

observó en el World Trophy, celebrado en Madrid en 2008. Para 

aquel evento Anna Tarrés diseñó unos bañadores con luces leds 

incorporadas que brillaban durante la actuación del equipo es-

pañol. 

Gelatinas para el pelo

Algo que siempre llama la atención del aspecto de las nadadoras 

de natación sincronizada es su impecable peinado…, y ahí la quí-

mica tiene mucho que decir. ¿Sabían que las atletas van con el pelo 

bien recogido y sujeto no solamente por razones estéticas, sino 
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también para ser bien puntuadas por los jueces? Además de una 

ejecución perfecta, estos valoran el pelo bien recogido y sujeto, has-

ta el punto de que un mechón que se escape es motivo de sanción.

Como no existen lacas ni gominas sufi cientemente fuertes y 

resistentes al agua, para lograr un peinado inamovible, brillante 

y resistente al agua y a las piruetas, las nadadoras de natación 

sincronizada barnizan su pelo con gelatina de cola. Este producto 

se obtiene de las vejigas natatorias de peces como el bacalao, el 

esturión, el barbo o la carpa. Las primeras gelatinas (o grenetinas, 

como se llama en algunos países de Sudamérica) comercializadas 

olían demasiado a pescado, pero las propias atletas reconocen que 

con los años la potencia del olor ha disminuido.

La gelatina que emplean las deportistas para fi jar su pelo es 

la misma que se usa en la industria alimentaria para elaborar 

postres, yogures, helados, etc. Está formada principalmente de 

colágeno, una proteína que se encuentra en el tejido conjuntivo de 

los animales, principalmente en la piel, los tendones, los cartílagos 

y los huesos. Se comercializa en forma de copos u hojas trans-

parentes y es un producto no soluble en agua fría, por lo que se 

debe disolver en agua caliente antes de emplearla. Al calentarse, 

el colágeno que forma parte de su composición se desnaturaliza 

perdiendo su estructura original y su triple hélice se separa. En 

ese momento se forma una dispersión coloidal (agua caliente con 

proteínas dispersas en ella). Al enfriarse dicha dispersión, las fi -

bras de colágeno se unen formando una red tridimensional que 

atrapa el agua, dando lugar a un gel. Una vez formada, la pasta 

pegajosa se extiende en el pelo hasta formar una capa compacta. 

Maquillajes waterproof

Otro de los elementos esenciales de la equipación es el maquilla-

je. Siempre me ha asombrado que, tras pasar tanto tiempo en el 
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agua, las nadadoras salgan de la piscina con el maquillaje intacto. 

Para conseguir estos resultados las nadadoras utilizan maquilla-

jes especializados, algunos incluso diseñados especialmente para 

ellas. Pero la FINA no permite el «maquillaje teatral», solo se 

acepta el maquillaje que proporcione un brillo natural, limpio y 

saludable. 

Algunos equipos utilizan primers a prueba de agua que colocan 

antes de aplicar los pigmentos. Su función es preparar la piel para 

hacer que el maquillaje dure mucho más tiempo. Las nadado-

ras deben usar siempre el maquillaje waterproof, también llamado 

«maquillaje impermeable». Este tipo de maquillaje suele estar so-

metido a pruebas oftalmológicas y alérgicas.

Respecto a su composición, los cosméticos especialmente di-

señados para resistir al agua tienen algunas propiedades físico-

químicas que los diferencian claramente de los convencionales:

• No llevan agua en su formulación (son anhidros) y, por este 

motivo, no se diluyen en contacto con la humedad, lo que los 

hace más resistentes que los cosméticos habituales.

• Contienen ingredientes que repelen el agua, como ceras, man-

tecas vegetales de cacao o karité, siliconas y resinas.

• Los productos en barra (sticks y lápices delineadores principal-

mente) presentan altas concentraciones de grasas sólida, por lo 

que resultan más resistentes que los polvos de maquillaje o los 

coloretes.

• Los cosméticos para el rostro incluyen agentes matifi cantes 

para evitar los antiestéticos brillos.

Pinzas nasales y uñas de porcelana

La famosa pinza que llevan las nadadoras es mucho más que un 

accesorio, pues resulta fundamental para el ejercicio. Para reali-
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zar las rutinas de piernas sobre el agua que vemos en televisión, es 

necesario estar en posición vertical boca abajo y para eso es im-

prescindible que las nadadoras lleven pinzas que impidan que les 

entre agua en las fosas nasales. De hecho, las nadadoras suelen 

llevar unas pinzas puestas y algunos recambios debajo del baña-

dor. Pueden ser metálicas o de plástico. Si en medio de la compe-

tición se les caen (porque al nadar tan juntas los golpes entre unas 

y otras son muy frecuentes), rápidamente sacan otras y se las colo-

can debajo del agua para seguir la rutina con normalidad. 

Finalmente, las uñas completan el estilismo de las nadadoras 

yendo a juego con el bañador. Muchas tienen uñas de porcelana 

porque las naturales se suelen reblandecer y romper con facilidad 

al estar muchas horas sumergidas en agua. ¿Hay ciencia en las 

uñas de porcelana? Mucha. 

Existen tres  tipos principales de uñas postizas permanentes: 

las acrílicas, las de porcelana y las de gel. El acrílico lo inventó 

un dentista norteamericano en 1957 que reparó una uña con el 

material de los dientes, por eso las primeras uñas acrílicas eran 

muy duras, rígidas y de aspecto blanquecino. Las uñas acríli-

cas se distinguen por su gran dureza y se construyen mezclando 

dos componentes acrílicos (aquellos que tienen un grupo funcio-

nal con estructura H
2
C=CH-C(=O)- ): un líquido (monómero) y 

un polvo acrílico (polímero). Al mezclar estos dos ingredientes se 

forma una pasta que se endurece en contacto con el aire. Son una 

opción perfecta para las personas con uñas débiles, porque son 

fuertes y resistentes. 

Las uñas de porcelana están elaboradas a partir de fi bra de vi-

drio, un material que consta de numerosos fi lamentos cerámicos 

basados en dióxido de silicio  (SiO
2
) extremadamente fi nos. Son 

las más costosas.

Las uñas de gel son las más novedosas del sector de la mani-

cura. Los geles son oligómeros. Su textura es una mezcla entre 

líquida y sólida. Primero, hay que aplicar una capa de resina y 
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someterla después a un secado con lámparas ultravioleta o LED. 

Luego hay que limarlas para darles la forma deseada. 

La música

La coreografía de las nadadoras sincronizadas se acompaña de 

una o varias piezas musicales que suenan mientras realizan sus 

ejercicios. Los altavoces subacuáticos garantizan que los nadado-

res puedan escuchar la música y ayudan a sincronizarse entre sí. 

Los entrenadores utilizan altavoces subacuáticos para comunicar-

se con los nadadores durante la práctica.

El decibelio es la medida utilizada para expresar el nivel de po-

tencia o el nivel de intensidad del sonido. La unidad básica es el be-

lio, pero se emplea su submúltiplo, el decibelio (dB). Ni el belio ni 

el decibelio son unidades del Sistema Internacional de Unidades. 

Estos nombres se les dieron en honor a Alexander Graham Bell, 

el científi co e inventor británico, nacionalizado estadounidense, que 

tuvo un papel crucial en el desarrollo de las telecomunicaciones.

El volumen ambiental de la música no debe exceder los 90 deci-

belios RMS, excepto en determinados momentos en los que puede 

alcanzar niveles máximos de 100 decibelios RMS. «RMS» signi-

fi ca “media cuadrática” (root mean square) e indica el nivel prome-

dio de potencia. Se trata de la potencia admisible que puede so-

portar el altavoz antes de que distorsione en exceso el sonido o 

de que comience a deteriorarse. Esta es la razón por la que la fe-

deración internacional exige la presencia de un aparato de medi-

da del volumen sonoro (decibelios) para controlar los niveles sono-

ros de la música. 

Es muy difícil seleccionar la música que más me ha gustado 

de todas las que he escuchado viendo rutinas de natación sincro-

nizada. Pero si tuviese que elegir dos, por su trascendencia y por 

mis gustos musicales, me quedaría con dos protagonizadas por los 
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equipos nacionales. La primera fue el tema Stairway to Heaven del 

legendario grupo británico de hard rock Led Zeppelin con el que 

el combinado nacional liderado por Gemma Mengual consiguió 

la medalla de oro en la rutina combinada de los Campeonatos 

Mundiales de Roma en 2009. Es la única medalla de oro en la 

altísima competición ganada por el equipo español. 

Después de la retirada de Gemma Mengual, la selección es-

pañola quería demostrar que disponía de más nadadoras de gran 

calidad dispuestas a quedarse en el podio. Londres 2012 pasó a 

la historia del olimpismo español como los Juegos Olímpicos de 

las mujeres, y las chicas de natación sincronizada no estaban dis-

puestas a quedarse atrás. La primera medalla de esta disciplina, 

de plata, la ganaron Andrea Fuentes y Ona Carbonell mientras 

sonaba La Cumparsita, el mítico tango que el extraordinario Car-

los Gardel cantó innumerables veces.

La investigación en natación sincronizada

No hay muchas investigaciones científi cas serias y rigurosas en el 

campo de la natación sincronizada. Uno de los pocos ejemplos lo 

encontramos en el Synchro Project, un proyecto de investigación 

que lleva a cabo el Institut Nacional d’Educació Física de Cata-

lunya (Barcelona). El proyecto está coordinado por el catedrático 

del INEFC Barcelona, el doctor Xavier Iglesias, y lo lleva a cabo 

el Grupo de Investigación de Ciencias del Deporte del INEFC-

Barcelona, dirigido por el doctor Ferran A. Rodríguez. Es el pri-

mer trabajo que muestra la relación entre el tiempo de inmersión, 

la posición del cuerpo y la respuesta de la frecuencia cardíaca en 

una competición ofi cial de natación sincronizada (concretamente, 

en las rutinas de solo y dúo). 

Entre los principales objetivos de este proyecto se encuentra 

caracterizar la respuesta fi siológica y bioenergética de atletas en 
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el desarrollo de diferentes rutinas de natación sincronizada me-

diante el análisis de la frecuencia y la variabilidad cardíaca, de la 

acumulación de lactato en sangre y de la percepción del esfuerzo. 

Algunos de estos resultados se refl ejan en la tesis doctoral de la 

doctora Marta Carrasco titulada «Valoración nutricional de jóve-

nes nadadoras de natación sincronizada».

Cineantropometría: 
la ciencia del cuerpo sincronizado

La cineantropometría es la ciencia que estudia el cuerpo humano 

atendiendo a medidas y evaluaciones directas e indirectas de su 

tamaño, proporcionalidad, forma, composición, maduración bio-

lógica y funciones corporales. Su objetivo es entender los procesos 

implicados en el crecimiento, el ejercicio, la nutrición y el rendi-

miento deportivo. Y para lograrlo incorpora conocimientos de 

diversos campos, como la biología, medicina, física, ergonomía, 

etc. Esta disciplina estudia tres grandes áreas: el somatotipo (for-

ma), la composición y la proporcionalidad del cuerpo humano. 

En el mundo del deporte la cineantropometría es una de las varia-

bles que más puede infl uir en los resultados deportivos.

Las características antropométricas óptimas de una nadadora 

sincronizada no están claramente establecidas. Aunque en de-

portes con algunas características similares, como las gimnasias 

artística y rítmica, la altura y el peso son factores muy importan-

tes, no ocurre lo mismo con la natación sincronizada. Las nada-

doras sincronizadas de élite presentan diámetros óseos signifi-

cativamente más estrechos que atletas de otras disciplinas, lo 

que se traduce en una mayor flotabilidad y expresión artística. 
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Diferentes estudios muestran cómo, aunque la talla de las na-

dadoras se sitúa en el promedio de la población no deportista, 

tanto el índice de masa corporal como el peso son signifi cativa-

mente más bajos que los de la población normal. Sin embargo, 

estos parámetros dependen de la posición que ocupen: no todas 

las nadadoras tienen la misma función en el equipo, lo que esta-

blece diferencias antropométricas entre ellas. Habitualmente son 

tres los tipos de nadadoras que participan en cada levantamiento 

en la natación artística: el volante, la base y los impulsores. El 

volante suele ser la más baja del equipo, su peso y talla corporal 

son pequeñas y debe ser ágil y fl exible. La base tiende a ser de 

tamaño medio, con gran fuerza en las piernas y abdominales y 

capacidad de mantener una posición en cuclillas. Las impulsoras 

son las miembros del equipo que proporcionan la fuerza para que 

la base se levante explosivamente y el volante gane altura fuera 

del agua. Suelen tener mayor tamaño que el resto de los compo-

nentes del grupo.

Ona Carbonell y Gemma Mengual poseían unas caracterís-

ticas comunes. La primera medía 1,74 metros y pesaba 53 kilos. 

La segunda, 1,73 metros y 56,5 kilos. Sin embargo, dos ejemplos 

de nadadoras con una composición corporal totalmente diferente 

son Alba Cabello y Thais Henríquez. Mientras la primera mide 

1,63 metros y pesa 47 kilos, la segunda alcanza los 1,85 metros y 

pesa 65 kilos. 

El nivel deportivo también infl uye en las nadadoras sincroni-

zadas. Las que forman parte de equipos de élite presentan ma-

yor masa muscular en brazos y muslos que aquellas nadadoras de 

menor nivel deportivo. Esto es fundamental a la hora de generar 

movimientos de elevada velocidad con los brazos y también para 

producir la potencia necesaria para elevar gran parte de su cuer-

po por encima de la superfi cie del agua.

Finalmente, un dato que llama poderosamente la atención y 

que diferencia la natación sincronizada de otro tipo de deportes 
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es el relativo a la masa magra y la masa grasa. Generalmente la 

masa grasa infl uye negativamente en el rendimiento deportivo de 

atletas que practican otros deportes. Sin embargo, en la natación 

sincronizada la presencia de un porcentaje signifi cativo de masa 

grasa es fundamental, ya que aumenta el índice de fl otabilidad 

de las nadadoras, facilitando sus ejercicios. Esta masa grasa debe 

estar en equilibrio con la masa libre de grasa, también necesaria 

para desarrollar la fuerza muscular necesaria para realizar dichos 

ejercicios. 

¿Es la natación sincronizada aerobia 
o anaerobia?

Los términos «aeróbico» y «anaeróbico» se emplean para referir-

se a distintos mecanismos fi siológicos y metabólicos. El metabolis-

mo aeróbico está relacionado con  la elevada disponibilidad de 

oxígeno. Se emplea en ejercicios de intensidad baja-moderada en 

la que el organismo oxida sustratos energéticos. Por otra parte, el 

metabolismo anaeróbico se emplea en ejercicios intensos donde la 

ausencia de oxígeno limita el rendimiento. 

En este libro les muestro la ciencia y la tecnología que hay 

detrás de muchos deportes principalmente aeróbicos o eminen-

temente anaeróbicos. Pero la natación sincronizada es un depor-

te especial donde ambos metabolismos son necesarios. Por un 

lado, la realización de fl otaciones, acrobacias y desplazamientos 

en períodos de tiempo que oscilan desde los 2 a los 4,5 minutos 

necesitan una intensa activación del metabolismo aerobio que 

garantice el suministro de energía (a través del oxígeno) a los 

músculos. Por otra parte, las nadadoras realizan muchos ejer-

cicios de alta intensidad bajo el agua (en ausencia de oxígeno), 

como desplazamientos subacuáticos, movimientos explosivos o 

trabajos isométricos para mantener el equilibrio. Para poder rea-
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lizar esos ejercicios, el organismo activa el mecanismo anaerobio 

de producción de energía, ya que no llega oxígeno a las fi bras 

musculares. Este metabolismo anaerobio debería aumentar muy 

signifi cativamente los niveles de lactato en sangre. Sin embargo, 

diversos estudios realizados en nadadoras sincronizadas mues-

tran cómo las concentraciones de lactato no son tan altas como 

las esperadas. ¿Por qué? Porque la presencia del metabolismo ae-

robio oxidaría el lactato producido por el metabolismo anaerobio 

y reduciría los niveles fi nales.

Otro parámetro interesante para estudiar en las nadadoras 

sincronizadas es la frecuencia cardíaca. Las deportistas que prac-

tican este deporte sufren una progresiva taquicardia (aceleración 

del corazón) intercalada con períodos de «intensa bradicardia» 

(enlentecimiento del corazón).

Por un lado, al sumergirse en el agua, su frecuencia cardía-

ca baja (bradicardia). Diversas investigaciones muestran que en 

algunas de las modalidades de la natación sincronizada las de-

portistas pasan cerca de 1,5 minutos debajo del agua, lo que pro-

voca que la nadadora deba llevar a cabo un ejercicio sin aporte 

de oxígeno. En ese momento de hipoxia el cerebro envía una 

señal al corazón, provocando su ralentización. Por el contrario, 

el intenso ejercicio que realizan las nadadoras sincronizadas y 

el estrés competitivo provocan que la frecuencia cardíaca suba. 

La exigencia de las rutinas competitivas acelera sus pulsaciones 

hasta valores máximos. 

Debido a estos contrastes, muchas investigaciones realizadas 

en el campo de la natación sincronizada se basan en el estudio 

de las variaciones de la frecuencia cardíaca máxima alcanzada 

y la mínima. Hasta hace poco tiempo era muy difícil evaluar la 

actividad cardíaca de las nadadoras sincronizadas. Las nuevas 

tecnologías, con pulsómetros sumergibles que no molestan a las 

deportistas, han hecho posible avanzar en el conocimiento de este 

deporte. Diferentes estudios han registrado picos mínimos de 50-
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60 latidos por minuto para algunas nadadoras en plena competi-

ción y máximos de 192 latidos por minuto. 

En el caso de Ona Carbonell se ha observado que, en la eje-

cución de coreografías de natación sincronizada de 2 minutos, 

su corazón llega a latir por encima de las 190 pulsaciones por 

minuto. Sin embargo, cuando su cabeza se sumerge y boca aba-

jo sacude las piernas fuera del agua, con una enorme rapidez y 

perfección, su corazón baja de golpe y late por debajo de las 80 

pulsaciones por minuto.

Según Ana Montero, directora técnica del equipo español de 

natación sincronizada, «lo más difícil de controlar son los cambios 

bruscos de la frecuencia cardíaca. Si no respiras durante una fi -

gura de 20 segundos, la frecuencia cardíaca baja muchísimo, más 

que si estuvieras en reposo. Y cuando sales a respirar, la frecuencia 

se dispara. No ocurre muy a menudo, pero en esos períodos largos 

de apnea se pueden producir mareos. Y las manos y los pies se te 

duermen, no los notas». Alba Cabello, que obtuvo una medalla de 

plata y otra de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, re-

conoce que las nadadoras realizan trabajos físicos específi cos para 

que aumente la capacidad pulmonar. Para ello, utilizan aparatos 

de fi sioterapia respiratoria que ayudan a mejorar esa capacidad.

Pero no todo se basa en controlar la respiración y entrenar la 

apnea. Además de la sensación de agobio que la falta de aire pro-

voca, las nadadoras deben ser capaces de ejecutar movimientos 

con la fuerza sufi ciente para que una pierna no caiga o suba lo 

sufi ciente. Para conseguirlo el entrenamiento de fuerza también 

forma parte de su rutina diaria. Un estudio realizado por inves-

tigadores de la Universidad Pablo de Olavide en 2020 muestra 

cómo los ejercicios de carga de fuerza, sentadillas y saltos con 

carga han resultado ser efi caces para la mejora del rendimiento 

deportivo en natación sincronizada. 

Finalmente, el entrenamiento mental también es fundamen-

tal. Se trabaja con el cuerpo, pero se dirige desde la cabeza, que 
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debe controlar y regular el cansancio y las energías. Alba Cabello 

reconoce que «la mente sirve para tener cierta paciencia en las 

apneas y no adelantar estos momentos en los que tienes sensación 

de ahogo. Que el cerebro sea consciente de lo que pasa, aunque 

empiece a notar que le falta el aire».

Como han podido comprobar, a lo largo de este capítulo he 

empleado el femenino para referirme a las deportistas que prac-

tican la natación sincronizada. De forma muy mayoritaria son 

mujeres quienes lo practican. Sin embargo, cada vez hay más 

hombres compitiendo. En 1978, Estados Unidos cambió sus reglas 

para que los hombres volvieran a competir con las mujeres. En el 

Reino Unido, a los hombres se les prohibió hasta 2014, mientras 

que en Francia se les permitió competir en eventos nacionales en 

la década de 1990. Pau Ribes es un fabuloso nadador sincroniza-

do español. Pau nunca tuvo problemas para practicar este depor-

te, salvo cuando había que competir, pues en los campeonatos in-

ternacionales no participaban los chicos. Sin embargo, en Kazán 

2015, la Federación Internacional de Natación implantó el dúo 

mixto y el sueño de Ribes se hizo realidad, no solo por poder par-

ticipar en un Mundial, sino por hacerlo junto al gran icono Gem-

ma Mengual. En ese campeonato quedaron quintos, pero un año 

después, junto a Berta Ferreras, subió al tercer escalón del podio 

del europeo de Londres en la rutina mixta libre con el tema Bring 

me to life, del grupo Evanescence. Respecto a la participación de 

hombres en los Juegos Olímpicos, la FINA propuso agregar la 

competencia de dúo mixto en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Me gustará ver a mi hija morderse las uñas al ver a mujeres 

y también a hombres practicando uno de sus deportes favoritos. 
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4
Michael Jordan, el genio 
que desafió a la psicología

«Algunas personas quieren que algo ocurra,

otras sueñan con que pasará, otras hacen que suceda.»

M I C H A E L  J O R DA N

Si tuviera que elegir al mejor deportista de la historia no tendría 

dudas: Michael Jordan, el jugador de baloncesto nacido el 17 de 

febrero de 1963 en el distrito neoyorquino de Brooklyn, sería el 

elegido. 

Jordan ha sido el jugador más completo de todos los tiempos, 

tanto en ataque como en la defensa. Lo mismo lanzaba de dos 

que de tres, que taponaba, entraba a canasta, robaba balones, 

defendía como un jabato, etc. Fruto de todas esas cualidades, el 

mítico 23 de los Chicago Bulls ganó seis anillos de la NBA con un 

promedio de 30,1 puntos por partido en toda su carrera depor-

tiva. Jamás otro jugador ha alcanzado un mejor promedio en la 

historia de la NBA. También ganó diez títulos de máximo ano-

tador, cinco MVP de la temporada, seis MVP de las fi nales; fue 

nombrado en el mejor quinteto de la NBA en diez ocasiones, en 

el defensivo nueve veces, líder en robos de balón durante tres años 

y recibió un premio al mejor defensor de la temporada.

Pero el motivo por el que he decidido dedicarle un capítulo de 

este libro de divulgación científi ca a Michael Jordan no son sus 
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innumerables hazañas deportivas, sino la ciencia que hay detrás 

de ellas. De hecho, podría dedicarle un libro solo a ellas. Me cen-

traré en contarles el papel de la ciencia en cuatro aspectos crucia-

les de la carrera deportiva de Michael Jordan: el mate con el que 

ganó su primer slam dunk, su habilidad a la hora de lanzar tiros 

libres, el sistema de juego que le condujo a la cumbre y la canasta 

que le dio su sexto anillo de campeón de la NBA. 

La física del mejor mate del All Star 

Uno de los momentos más icónicos de la historia del baloncesto 

mundial ocurrió el 7 de febrero de 1987 en la ciudad de Seattle 

(Washington). Con solo veinticuatro años, mucho antes de ganar su 

primer anillo, Jordan ganó el concurso de mates (slam dunk) de la 

NBA, que cada año se celebra durante el NBA All-Star Weekend. 

Aquel año participaban Greg Anderson, Clyde Drexler, Michael 

Jordan, Jerome Kersey, Otis Smith, Spud Webb y Dominique 

Wilkins. 

Tras imponerse a todos sus adversarios, se enfrentó en la 

fi nal a Jerome Kersey, estrella de los Portland Trail Blazers. 

En un espectacular último salto,  Jordan logró encestar desde 

la línea de tiro libre con una hazaña que se recuerda como el 

día que Jordan «voló» durante 0,92 segundos. Air Jordan casi 

duplicó el tiempo que normalmente emplean los jugadores en 

su vuelo, que suele ser de 0,53 segundos. Analicemos desde el 

punto de vista científi co lo que ocurrió aquella mágica noche 

en Seattle.

Si Jordan hubiera estado en otro planeta como Júpiter, donde 

el valor de la gravedad es mucho más grande que en la Tierra, 

hubiera logrado separarse del suelo únicamente 0,36 metros, aun-

que hubiese estado 41 segundos en el aire. Pero, si la fi nal del 

concurso de mates de la NBA se hubiese disputado en la Luna, 
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Michael Jordan hubiera alcanzado los seis metros de altura y hu-

biera permanecido casi 6 segundos en el aire. 

Para realizar un mate se deben cumplir, al menos, una de las 

siguientes condiciones: medir más de dos metros de altura para no 

tener que saltar mucho; o poseer una gran capacidad atlética que 

permita alcanzar la canasta tras un impulso. Michael no alcanza 

los dos metros (mide 1,98 metros), pero en aquellos tiempos era un 

portento físico al que no le costaba nada alcanzar la canasta con 

un pequeño impulso. 

Pero, como casi todo en la vida, la técnica de salto también se 

puede perfeccionar usando la ciencia. Para ello hay que entrenar 

tres variables físicas:

• Velocidad: Aunque no es una regla general, podemos decir 

que a mayor velocidad de aproximación al aro, mayor facili-

dad para alcanzarlo tras el salto.

• Fuerza: Se necesita una gran fortaleza en los músculos de las 

piernas para poder aguantar el impacto que impulsa al jugador.

• Potencia: Es absolutamente necesaria para impulsar hacia 

arriba el peso de los jugadores de baloncesto. 

El mejor deportista de la historia era rapidísimo, fortísimo y 

potentísimo, por lo que no le costó mucho alcanzar el aro tras su 

salto.

¿Qué ocurrió en el momento en que el 23 de los Chicago se 

impulsó verticalmente? Gracias a su veloz carrera hacia el aro 

desde el campo contrario, a su potencia y a su fuerza, el jugador 

despegó con una velocidad del suelo superior a la de sus rivales. 

Eso permitió que permaneciera en el aire mucho más tiempo de 

lo que están otros jugadores. 

Al contrario de lo que aparece en algunos textos, el tiempo 

que tarda un baloncestista en alcanzar la altura máxima tras su 

salto no es superior al que tarda en descender. Es exactamente 
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el mismo. Lo que ocurre es que el tiempo que permanece en la 

«parte alta» es superior al que permanece en la parte «baja». 

Esto se debe a que al arrancar el vuelo (parte baja) la velocidad 

vertical es muy alta. Lo mismo ocurre cuando «aterriza». Sin 

embargo, justo antes de llegar al punto más alto de la trayecto-

ria o al empezar el descenso (parte alta) su velocidad en el eje 

vertical es muy baja. Por eso tras un salto estamos más tiempo 

en la parte alta, porque mientras estamos «ahí arriba» nos mo-

vemos poco. Tal como explica Aatish Bhatia  en un estupendo 

artículo publicado en Wired sobre la física del baloncesto, cuando 

saltamos pasamos un 71 % del tiempo en la parte alta y un 29 % 

descendiendo.

Pero además de saltar muy alto el vuelo de Jordan pareció eter-

no, dio la impresión de que el 23 de los Chicago Bulls fl otaba en 

el aire antes de alcanzar el aro. En realidad se trató de una ilusión 

visual, porque Jordan «manipuló» al público aquel día. La ciencia 

sirve para explicarlo.

Habitualmente, en un mate la gran mayoría de los jugadores 

introducen el balón en el aro justo en el punto más alto de su 

vuelo, que es el momento en el que se encuentran más cerca de 

la canasta. Sin embargo, aquel día Jordan sobrepasó el punto su-

perior de su salto sin soltar el balón… y machacó cuando estaba 

ya bajando. El entonces joven neoyorquino fue capaz de esperar 

a machacar un poquito más tarde que los demás jugadores y eso 

hizo que pareciese que estaba más tiempo en el aire.

Pero, además, en aquel salto ocurrió algo muy especial que 

favoreció la aparente «fl otabilidad» de Jordan. El jugador de los 

Chicago Bulls encogió las piernas al subir y las estiró al descender 

dando la sensación a los espectadores de estar subiendo más rá-

pido y bajando más despacio de lo que en realidad lo hacía. Con 

ello volvía a contribuir a la sensación de aparente «levitación». Lo 

dicho, Michael Jordan era todo un «manipulador». 
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El tiro libre perfecto…, el mejor ejemplo 
de ciencia de precisión 

¿Quién protagonizó el tiro libre más famoso de la historia de la 

NBA? Cómo no, Michael Jordan. El 23 de noviembre de 1991 los 

Bulls se enfrentaban a los Nuggets, el equipo de Denver donde 

jugaba uno de los grandes rivales de Jordan y con el que nunca se 

llevó muy bien, Dikembe Mutombo. Cuando Michael Jordan se 

disponía a lanzar dos tiros libres para cerrar la victoria de los 

Bulls por 107 a 100 frente a los Nuggets, Mutombo le increpó…, 

y eso con Jordan era un error. El 23 de los Bulls se motivaba por 

ese tipo de actitudes que, en lugar de amedrentarlo, le hacían sa-

car lo mejor de sí y conseguir victorias para su equipo. 

Al oír las palabras que le dedicó Mutombo, Michael Jordan 

se empezó a reír y le dijo: «Ey, Mutombo, este es para ti, baby». 

Entonces cerró los ojos, lanzó y anotó a ciegas la canasta en tiro 

libre para cerrar el partido…; a este hombre le encantaba que lo 

desafi aran.

¿Tiene algo que decir la ciencia en el lanzamiento de un tiro 

libre? En un encuentro disputado en 1990 entre los New Jersey 

Nets y los Indiana Pacers, el pívot de los Nets, Chris Dudley, for-

mado en la Universidad de Yale, batió el récord de la NBA de 

tiros libres fallados en un mismo partido. De dieciocho lanza-

mientos solo convirtió uno. En vista del desastre, científi cos de la 

Universidad de Carolina del Norte decidieron llevar a cabo un 

análisis en profundidad para diseñar el tiro libre perfecto.

Durante más de cinco años Chau M. Tran y Larry M. Silver-

berg estudiaron las variables que inciden en el lanzamiento de un 

tiro libre y que son susceptibles de mejorar con el entrenamiento 

(velocidad, potencia, ángulo óptimo de lanzamiento, giro del ba-

lón, altura del jugador, etc.). Tras analizar miles de tiros libres, 

introdujeron los datos en el ordenador y simularon millones de 

lanzamientos en 3D. 
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En caso de que un jugador de baloncesto decidiera ponerlas 

en práctica, sus probabilidades de ejecutar la canasta limpia, esa 

que no toca aro ni tablero, serían casi del 100 %. Hablemos de la 

física del básquet. 

Cualquier lanzamiento a canasta sigue una trayectoria para-

bólica, que está compuesta a su vez por dos simples movimientos:

• Movimiento rectilíneo uniforme horizontal de velocidad constante.

• Movimiento rectilíneo acelerado hacia arriba. La velocidad de 

avance vertical varía con el tiempo (al principio es positiva, se 

convierte en cero en el punto más alto y por, acción de la gra-

vedad, comienza a ser negativa después).

En ambos movimientos la velocidad juega un papel fundamen-

tal. Sin embargo, los científi cos de la Universidad de Carolina 

del Norte llegaron a la conclusión de que calcular una velocidad 

óptima de lanzamiento no tendría sentido, pues un lanzamiento 

puede ser perfecto tanto a velocidad máxima como a mínima. Lo 

que de verdad importa es que tenga la potencia sufi ciente para 

llegar al aro y que la velocidad siempre sea constante.

Otra variable muy importante es la frecuencia del giro del ba-

lón, concretamente la cantidad de rotación hacia atrás óptima 

que hay que darle (también conocida como backspin). Según un 

estudio publicado en Journal of Sports Sciences, esta debe ser de tres 

hercios por segundo o, lo que es lo mismo, que en el segundo que 

el balón tarda en llegar a la canasta sea capaz de dar tres vueltas 

enteras sobre sí mismo. 

La altura a la que se debe realizar el tiro libre también es im-

portante. En el «lanzamiento perfecto» el balón se debe encestar 

aproximadamente a 2,10 metros en el momento de partir de las 

manos del jugador. Por ello no es extraño ver a jugadores bajitos 

—si es que existen en el baloncesto— elevar mucho las manos 

antes de lanzar el balón a canasta en un tiro libre. 
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Otro parámetro fundamental es el ángulo de salida del balón 

de los dedos del jugador, que debe ser de 52 grados. Con ello se 

logra que la velocidad sea la mínima necesaria para llegar al aro, 

con lo que se mejora la precisión del lanzamiento.

Tal y como nos cuentan en la estupenda web Microsiervos, la 

fuerza exacta que debe imprimirse al balón es la que hace que 

alcance la zona más alta del tablero en el punto más alto de su 

trayectoria (3,95 metros).

Finalmente, el lugar perfecto al que debe apuntar el lanzador 

es exactamente la parte del soporte que une el aro con el tablero. 

En caso de falta de precisión, el error se «repara solo» mejor con 

ese tipo de fallo que si se apunta a la parte delantera del aro. 

Además de la biomecánica del lanzamiento hay otros facto-

res que infl uyen mucho: los psicológicos. Por eso no es de extrañar 

que, aun sabiéndose perfectamente la teoría, muchos jugadores de 

la NBA fallen un número elevado de tiros libres. El promedio 

de acierto es del 70 % y tan solo los mejores llegan al 90 %. Uno de 

los mejores lanzadores de tiros libres que ha tenido la NBA y que 

también jugó varios All Stars es el canadiense Steve Nash (tiene 

un porcentaje del 90,43 % en su carrera, habiendo convertido en 

canasta 3.060 de 3.384 tiros libres lanzados). Nash recomienda no 

solo aprender la técnica correcta, sino, sobre todo, practicar mu-

chísimo.

La geometría de los Chicago Bulls 

Al genio de Brooklyn no se le recuerda únicamente por sus títulos 

individuales, que fueron muchos, sino sobre todo por conseguir seis 

títulos de la NBA. De hecho, no consiguió pasar a la historia hasta 

que no supo hacer buenos a sus compañeros y formar un verdadero 

equipo. Pues bien, en esa gesta histórica tuvo mucho que ver una 

rama de las matemáticas. En el artículo dedicado a Pep Guardiola 
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les muestro cómo la geometría jugó un papel trascendental en su 

éxito. Sin embargo, el entrenador catalán no fue el único que se 

apoyó en esta disciplina científi ca a lo largo de su trayectoria. Hubo 

quien lo superó. Cómo no, Michael Jordan. Sin el famoso triángulo 

ofensivo en el que se basaba el sistema de juego de los Chicago Bulls 

de Jordan, jamás este equipo se hubiese coronado seis veces cam-

peón de la NBA y marcado una época en el básquet.

De aquel triángulo ofensivo tan efectivo no solo se aprove-

charon los Chicago Bulls de Jordan, sino también Los Angeles 

Lakers. ¿Qué tenían en común estos dos equipos? En su etapa de 

máximo esplendor tanto Bulls como Lakers fueron dirigidos por 

Phil Jackson (ganador de once anillos de la NBA como entrena-

dor) y su ayudante Tex Winter.

Para conocer el origen del triángulo ofensivo hay que viajar 

a Kansas y remontarse a la década de 1950. Allí, Tex Winter, 

entonces ayudante del entrenador del Kansas State, desarrolló 

un sistema de ataque geométrico muy especial que revolucionó 

el básquet de aquella época, caracterizado por posesiones largas 

(no existía tiempo máximo de posesión de balón) y puntuaciones 

bajas. Winter diseñó un sistema de situaciones de ataque basa-

das siempre en un esquema donde cuatro jugadores se colocaban 

abiertos y uno en el poste bajo formando geometrías triangulares 

entre ellos. Los jugadores siempre tenían diferentes opciones de 

pase gracias a esos triángulos.

La geometría, unida a la calidad de sus jugadores y a su enor-

me movilidad, hizo que los equipos entrenados por Winter supe-

raran los 67 puntos de media por partido mientras sus rivales no 

alcanzaban los 58-60. ¿Y qué tiene que ver este sistema de juego 

geométrico con los Chicago Bulls de Michael Jordan? Mucho. Je-

rry Krause, gerente general de los Chicago Bulls entre 1985 y 

2003, quedó fascinado por los «triángulos de Winter» y lo fi chó 

en 1989 como ayudante del entrenador principal, el mítico Phil 

Jackson, The Zen Master. 
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Una de las propiedades más importantes de este sistema de 

ataque basado en triángulos es que estimula la creatividad indivi-

dual y la labor de equipo colectiva. Los jugadores, al contrario de 

lo que ocurría en otros clubs que no empleaban esta «estrategia 

geométrica», no dedicaban horas a memorizar decenas de juga-

das preestablecidas. A cambio, los cinco jugadores de pista debían 

estar plenamente integrados en cada instante, y el sistema debía 

regirse por cuatro principios:

• Juego sin posiciones:  en la ofensiva de tres postes ningún 

jugador tiene una posición fi ja, ya que todos pasan por el poste 

bajo, por la inversión o las medias distancias. El poste es el juga-

dor que se encuentra dentro de la zona, y se sitúa bien en la zona 

de tiros libres (poste alto) o más cerca de la canasta (poste bajo).

• Continuidad:  este sistema se puede ejecutar de manera 

ininterrumpida hasta que se presente una oportunidad clara 

de anotación. Es decir, la jugada no acaba en un movimiento 

concreto, sino que el «triángulo ofensivo» permite que los ju-

gadores continúen sus desplazamientos durante el tiempo de 

posesión. 

• Ayuda al desarrollo de talento del jugador: todo el sis-

tema se basa en la reacción defensiva del rival ante la prime-

ra jugada de ataque. Al necesitar de una lectura previa de la 

defensa rival, los jugadores han de pensar y reaccionar en un 

timing concreto para sobreponerse a las trabas que pone el con-

trincante. Recordemos que un bloqueo indirecto es una situa-

ción técnico/táctica ofensiva que se da en baloncesto a través 

de la cual un jugador sin balón (bloqueado) obtendrá una ven-

taja para recibir gracias a la obstaculización con el cuerpo a su 

defensor por parte de un compañero (bloqueador). 

• Versatilidad: La razón por la que este sistema ha sido tan 

efectivo es porque los equipos que lo han empleado más fre-

cuentemente (Chicago Bulls y Los Angeles Lakers) disponían 
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de tres tipos de jugadores: grandes pasadores (Gasol, Kukoc, 

Odom, Pippen...), excepcionales bloqueadores (Fisher, Harper, 

Rodman) y un jugador top ( Jordan y Bryant). Sin esa versatili-

dad hubiese sido imposible poner en práctica exitosamente el 

«triángulo de Winter».

¿Cómo se generan exactamente los triángulos en este sistema 

de ataque? El ataque de los Bulls se iniciaba con un pase a 45° y 

un corte del base hacia una de las dos esquinas (el corte es una 

jugada de carácter ofensivo cuyo objetivo es romper y desajustar 

una defensa individual bien posicionada). Si tras el corte el base 

se desplazaba a la esquina derecha (o izquierda) del ataque, se 

producía el primer triángulo con el que poder introducir el balón 

al poste y empezar a producir acciones potenciales de canasta. A 

partir de ese momento, los jugadores debían circular constante-

mente por la zona de ataque y pasarse el balón a toda velocidad 

hasta encontrar un fallo en la defensa contraria. En ese instante, 

atacaban la canasta. Los equipos contrarios no encontraron el 

antídoto contra el sistema de ataque en triángulos matemáticos 

de los Chicago Bulls diseñado por Tex Winter y puesto en escena 

por Phil Kackson. Los Jordan, Pippen, Rodman, Grant, Kukoc, 

Armstrong, Paxson, Cartwright y demás jugadores de los Chica-

go Bulls lo ganaron todo gracias, entre otras cosas, a la geometría. 

The Last Dance, el día en que Jordan 
desafió a la psicología 

Siempre he defendido que una de las disciplinas científi cas más 

importantes en el deporte de élite es la psicología. No todo el 

mundo puede soportar la presión que sufren los jugadores tanto 

en los éxitos como en los fracasos. Michael Jordan no era ajeno a 

esa presión. Procedía de los medios de comunicación, pero, sobre 
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todo, de él mismo. A pesar de haberlo ganado todo, Jordan se 

obligaba constantemente a mejorar cada año, por lo que la prepa-

ración psicológica que necesitaba era tan importante como el en-

trenamiento físico. Pues bien, a lo largo de su carrera, Michael 

demostró que tenía una fuerza mental fuera de lo común. Pero el 

23 de los Chicago Bulls también se apoyó en la psicología para 

destrozar a sus rivales en la cancha. A continuación, les mostraré 

lo determinante que puede llegar a ser esta disciplina científi ca en 

el baloncesto…, pero también les enseñaré cómo un genio como 

Michael Jordan puede llegar a desafi arla.

En el artículo «Reinforcement learning in professional bas-

ketball players» publicado en Nature Communications, investigadores 

del Center for Neural Computation y el Edmond and Lily Safra 

Center for Brain Sciences de Israel  muestran cómo el éxito o el 

fracaso en los lanzamientos a canasta en un momento concreto de 

un partido de baloncesto determina la conducta de los jugadores en 

jugadas posteriores. En dicho trabajo los investigadores indican de 

qué modo la «política de lanzamiento» de un jugador de baloncesto 

viene determinada por su historial de resultados más reciente. En 

caso de que un jugador haya encestado sus últimos lanzamientos, 

tiende a seguir lanzando a canasta. A modo de ejemplo les diré que 

es un 30 % más probable que un jugador intente un triple si en el an-

terior lanzamiento ha logrado encestar los tres puntos. Por el contra-

rio, si un jugador falla varios tiros seguidos, no vuelve a intentarlo. 

Es lo que en psicología se conoce como «aprendizaje por refuerzo». 

Pero, además del aprendizaje por refuerzo, hay otros factores 

importantes que infl uyen en la toma de decisiones de un jugador 

de baloncesto, como es el caso del nivel de fatiga de los atletas en 

cada momento del partido o el tipo de defensa que realice el juga-

dor que los defi ende. El estudio «Determinación de la capacidad 

de decisión en baloncesto», desarrollado por el Grupo de Inves-

tigación Deporte Rendimiento de la Universidad Politécnica de 

Madrid, en colaboración con el Real Madrid C. F. y el Consejo 
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Superior de Deportes, muestra que el cansancio físico infl uye mu-

cho a la hora de tomar decisiones.

Para realizar este estudio, los investigadores trabajaron con dife-

rentes grupos de jugadores combinando pruebas de esfuerzo, prue-

bas de campo, análisis de parámetros fi siológicos, capacidad de de-

cisión táctica y técnica de los deportistas. Los resultados obtenidos 

mostraron que, cuanto más agotados estén los jugadores, peores 

decisiones tácticas adoptarán en el partido. Por otra parte, el mar-

caje al que el equipo contrario somete a los jugadores también ha 

demostrado ser importante. Si la defensa es acertada, el riesgo de 

equivocación del atacante a la hora de decidir qué acción desarro-

llará (no cómo la ejecutará) es mayor. Como podemos leer en un 

artículo publicado por la agencia de noticias científi cas SINC, el 

trabajo muestra que el grado de fatiga de los jugadores infl uye cla-

ramente en las decisiones que toman en la cancha, mientras que la 

capacidad de ejecución de las acciones no se ve tan afectada. 

Los resultados obtenidos son muy interesantes y vuelven a 

demostrar la estrecha relación entre la psicología y el balonces-

to. Habitualmente, los deportes de equipo emplean análisis fi sioló-

gicos y biomecánicos para estudiar los movimientos de sus jugadores, 

siendo menospreciado el aspecto decisional. Sin embargo, es-

tos estudios muestran cómo las capacidades de decisión son im-

prescindibles para la mejora del rendimiento.

Si ustedes leen de nuevo el título de esta sección es muy posible 

que en estos momentos se pregunten qué tiene que ver lo que les 

he contado acerca de la infl uencia de la psicología en el balonces-

to con la frase «The Last Dance». Veamos. 

«The Last Dance» es el nombre que le asignó el entrenador Phil 

Jackson a la temporada 1997-1998 de los Chicago Bulls, porque 

iba a ser su última temporada como entrenador en Chicago, y 

sería el último recorrido que harían como equipo. 

Tras una temporada muy accidentada tanto dentro como fue-

ra de la pista (les recomiendo ver el documental The Last Dance), 
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los Bulls llegaron a la gran fi nal contra el Utah Jazz. El sexto 

partido se jugó el 14 de junio de 1998 en Salt Lake City, la capital 

de Utah. A ese partido de la serie se llegó con un resultado de 3-2 

favorable al equipo de Jordan. Si ganaban los Bulls, alcanzarían 

su sexto anillo. Si perdían, habría que jugar un último partido 

también en Utah. A falta de 42 segundos para el fi nal, Utah ga-

naba 86-83. Chicago pidió un tiempo muerto. Tex Winter diseñó 

una jugada que solían emplear los New York Knicks de la época 

de Phil Jackson. El objetivo era dejar a Jordan en un aclarado con 

Russell. Los Jazz no supieron contrarrestarla y Michael entró a 

canasta anotando una bandeja que colocó al equipo de Chicago a 

solo un punto. Se olía el miedo en Salt Lake City.

El equipo de Utah aún iba por delante y tenían la posesión del 

balón. Si encestaban, el partido era suyo. Sin embargo, algo ines-

perado ocurrió. En una jugada inolvidable, Michael Jordan robó 

el balón al mejor jugador de Utah Jazz, Karl Malone, el Cartero, 

cuando solo quedaban 20 segundos para el fi nal del encuentro. 

En ese momento todos los presentes en el entonces llamado Delta 

Center, uno de los pabellones más calientes de la NBA, mascaban 

la tragedia y esta llegó en forma del que fue el último lanzamiento 

en la carrera de Michael Jordan…, el famoso «The Last Shot». 

Jordan avanzó tranquilamente hacia la zona de Utah. Dejó pa-

sar unos segundos y decidió contradecir a la ciencia y llevar la con-

traria a todos los estudios psicológicos publicados en la literatura 

científi ca sobre toma de decisiones. Según el estudio publicado en 

Nature Communications que les he citado anteriormente, basado en el 

aprendizaje por refuerzo, Jordan repetiría la entrada a canasta que 

tan buen resultado le había dado en su ataque anterior. Además, a 

lo largo del partido (y de toda su carrera) casi todas las veces que 

el 23 de los Bulls intentó esa jugada consiguió canasta. Según la 

ciencia, estaba claro lo que Jordan haría…, pero no lo hizo. 

A falta de 21 segundos, Michael encaró a Bryon Russell, su de-

fensor, y pareció entrar a canasta para anotar una bandeja. Todos 
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los jugadores de Utah se dirigieron a impedir la tan esperada en-

trada. Pero de pronto Jordan se negó a seguir lo que la psicología 

entendía como mejor opción y frenó en seco quebrando a Russell, 

que cayó trastabillando tras el quiebro (quien dice que eso fue fal-

ta personal no tiene ni idea de baloncesto). Al resto de los jugado-

res del Utah Jazz que habían ido a bloquear la hipotética entrada 

de Jordan a canasta se les quedó cara de tontos. Nadie esperaba 

aquella jugada que también contradecía el estudio publicado por 

los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid en el 

que se afi rmaba que los jugadores cansados (Michael llegó al fi nal 

de ese partido totalmente extenuado) y bien defendidos (Russell lo 

estaba cubriendo de cerca sin dejarle casi respirar) no tomaban la 

mejor decisión. 

Al genio nacido en Brooklyn le dio igual lo que decía el apren-

dizaje por refuerzo, lo cansado que estaba y lo cerca que lo cubría 

Bryon Russell. A falta de 6 segundos para acabar el partido, tras 

quebrar a su defensor, Michael Jordan se elevó majestuosamente 

sobre la pista del Delta Center y lanzó a canasta en el punto más 

alto de su salto. La pelota entró limpiamente en el aro y, segundos 

más tarde, los Chicago Bulls se hicieron con su sexto anillo. El 

genio, gracias a su last shot, se impuso a lo que recomendaba la 

ciencia hasta ese instante.

Jamás ha existido un deportista como Michael Jordan. Era 

único tanto dentro como fuera de la pista. A lo largo de su carre-

ra deportiva desafi ó a todos (rivales, compañeros, amigos…) y a 

todo, incluida la ciencia. Pero no nos equivoquemos. Tras los in-

numerables éxitos del genio de Brooklyn hay mucho trabajo, mu-

cho esfuerzo…, pero también muchos fracasos que le ayudaron a 

ser aún más grande. Como el propio Jordan afi rmó: «He fallado 

más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 

En 26 ocasiones me confi aron la oportunidad de tomar el tiro 

ganador... Y fallé. He fallado una y otra vez a lo largo de mi vida. 

Esta es la razón por la que he tenido éxito». 
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5
Caster Semenya, cuando 
se castiga salirse de la norma 

«Quiero simplemente correr de manera natural, 

como lo hago desde que nací.» 

C A S T E R  S E M E N YA

Antes de que ustedes empiecen a leer este capítulo quiero pedirles 

disculpas. Lo estoy escribiendo muy cabreado y eso nunca es 

aconsejable. Podría esperar a estar más tranquilo para plasmar en 

las siguientes páginas el motivo de mi enfado, pero he decidido no 

hacerlo. Ya veremos lo que sale.

Si hay algo que no soporto en esta vida son las injusticias. Me 

enervan. Si además con ellas se echa por tierra el trabajo de muchos 

años de una persona, el cabreo es máximo. Y si por último se pisan 

los derechos humanos de cualquiera, es posible que se me vaya la 

pinza. Pues bien, en mi modesta opinión todos estos condicionantes 

se cumplen en el caso Semenya del que es tristemente protagonista 

la atleta nacida en Limpopo (Sudáfrica), Mokgadi Caster Semenya. 

El Mundial de Atletismo de 2009

La primera gran exhibición de Caster Semenya en el mundo del 

atletismo llegó en el Campeonato Africano Júnior del 2009, don-

T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   87T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   87 13/5/21   11:4213/5/21   11:42



LA CIENCIA DE LOS CAMPEONES

88

de ganó las carreras de 800 metros y 1.500 metros. Lo extraordi-

nario de aquel momento fue su tiempo en la carrera de 800 me-

tros: 1 minuto y 56,72 segundos. Este registro fue, a la vez, mejor 

marca personal de todos los tiempos, mejor marca mundial de 

2009, récord nacional y récord del campeonato. En ese momento, 

muchos ojos se pusieron sobre ella por sus grandes marcas… y 

también por su físico.

Pero la gran eclosión de Caster Semenya llegó en el Campeo-

nato Mundial de Atletismo de 2009, celebrado en Berlín. Allí la 

sudafricana arrasó a todas sus rivales terminando la prueba con 

más de 2 segundos de diferencia sobre la segunda clasifi cada, lo 

que volvió a levantar suspicacias. No es nada habitual ganar una 

prueba de 800 metros lisos en un mundial de atletismo, donde se 

supone que participan las mejores atletas del momento, con esa 

diferencia tan grande. A los pocos minutos de acabar la prueba, 

algunas de sus rivales dudaron públicamente de la feminidad de 

Semenya por sus increíbles marcas…, pero también por sus rasgos, 

musculatura, vello facial y apariencia general. Como imaginarán, 

se armó la mundial. Los medios de comunicación se hicieron eco 

de la polémica y la Asociación Internacional de Federaciones de 

Atletismo (IAAF) decidió abrir una investigación amparándose 

en varias razones.

Por un lado, al organismo ofi cial le sorprendió la increíble me-

joría del rendimiento de la atleta en los últimos tiempos (Semenya 

había logrado bajar en 7 segundos su mejor tiempo en la misma 

prueba en tan solo nueve meses). Otra de las razones por las que 

la IAAF entró en escena fue la publicación en un blog sudafrica-

no de que Caster Semenya era una atleta hermafrodita. Además, 

los resultados de las pruebas realizadas en Sudáfrica, previas al 

Campeonato del Mundo de 2009, habían refl ejado un dato sor-

prendente: su cantidad de  testosterona era  tres veces superior a 

lo considerado normal en una mujer. Por todas estas razones, la 

IAAF decidió tomar cartas en el asunto.
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Testosterona

La  testosterona  es una  hormona  esteroidea sexual  del grupo  an-

drógeno, propia  de mamíferos, reptiles, aves  y otros  vertebrados. 

En los  mamíferos, la testosterona se produce principalmente en 

los testículos de los machos y en los ovarios de las hembras, aunque 

las  glándulas suprarrenales  también segregan pequeñas cantida-

des. A diferencia de otros marcadores, los niveles de testosterona 

pueden variar mucho según la persona. Aun así, se considera que 

para los hombres unos valores normales están entre los 280 y los 

1.100 nanogramos por decilitro, y de 15 a 70 nanogramos por decili-

tro para las mujeres.

La testosterona es la principal hormona sexual masculina y tam-

bién un esteroide anabólico. Hay que recordar que entre los principales 

efectos anabólicos se encuentran el crecimiento de la masa muscular, 

el aumento de la fuerza, el incremento de la densidad ósea, y la esti-

mulación del crecimiento longitudinal y la maduración de los huesos. 

En el mundo del deporte, los esteroides anabólicos (incluyendo la tes-

tosterona) se han utilizado para mejorar el desarrollo muscular, fuerza 

o resistencia, por lo que su uso se considera una forma de dopaje.

Famosos exdeportistas (por llamarlos de alguna manera), como 

el ciclista Lance Armstrong o el corredor Ben Johnson, fueron san-

cionados por dar positivo, entre otras sustancias, por testosterona. 

El uso de testosterona también puede tener graves efectos secun-

darios, como cardiotoxicidad, hipertensión, dislipemia, hepatotoxi-

cidad ginecomastia, atrofia testicular, virilización en la mujer, disfun-

ción eréctil, infertilidad y trastornos psicológicos.

El hiperandrogenismo de Semenya

La primera decisión que adoptó la IAAF tras estallar el caso Se-

menya fue encargar, a una comisión médica formada por un en-
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docrinólogo, un ginecólogo, un experto en medicina interna, un 

experto en género y un psicólogo, una prueba de verifi cación del 

sexo de la atleta sudafricana. A Semenya le prohibieron competir 

hasta que se conocieran los resultados. El contenido del informe 

médico jamás se hizo público, pero el 11 de septiembre de 2009 

el periódico The Daily Telegraph publicó que la prueba de verifi ca-

ción de sexo confi rmaba que Semenya presentaba una condición 

intersexual y una concentración de testosterona extraordinaria-

mente elevada que provoca el crecimiento de la masa y la poten-

cia muscular.

La intersexualidad consiste en la presencia en una misma per-

sona de características sexuales de hombre y de mujer, y puede 

manifestarse de diferentes formas. Una persona intersexual pue-

de carecer de útero y ovarios, pero tener vulva y vagina. También 

puede poseer un órgano eréctil de tamaño y forma intermedios 

entre un clítoris y un pene poco desarrollado. Incluso tener góna-

das tanto masculinas como femeninas. Semenya no tenía útero ni 

ovarios, sino testículos no descendidos que producían el triple de 

testosterona que el nivel típico para las mujeres.

A esa disfunción le pusieron un nombre, «hiperandrogenis-

mo», un trastorno caracterizado por una presencia excesiva de 

andrógenos (hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, 

androsterona o androstendiona) en la mujer. Se trata de una con-

dición endocrina común en mujeres en edad reproductiva, con 

una prevalencia del 5 al 10 %.

Son varias las causas del hiperandrogenismo. Entre ellas des-

tacan la administración de ciertos fármacos, el défi cit de determi-

nadas enzimas durante el embarazo, el funcionamiento incorrecto 

de la glándula suprarrenal o el síndrome de ovarios poliquísti-

cos. Según la causa que provoque el hiperandrogenismo, su trata-

miento es diferente. Tradicionalmente se han empleado glucocor-

ticoides, pastillas anticonceptivas o antiandrógenos. También se 

ha recomendado bajar peso mejorando la dieta o fomentando el 
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ejercicio físico. Al presentarse en la mujer, provoca el desarrollo 

de ciertas características masculinas, como el aumento del vello, 

alopecia, voz grave, acné, trastornos en el ciclo menstrual o elimi-

nación de la ovulación.

A pesar de detectar los altos niveles de testosterona de la atleta 

sudafricana, la IAAF decidió que Semenya podía competir, pero 

siempre que tuviera límites en los niveles de testosterona por de-

bajo de 10 nanomoles por litro de sangre, o 2884,2 nanogramos 

por litro (un nanogramo es la milmillonésima parte de un gramo). 

Este límite fue fi jado tomando como base un estudio que incluyó 

a todas las mujeres que compitieron en diferentes pruebas interna-

cionales. Sin embargo, el 99 % de las deportistas en dichas com-

peticiones presentaron concentraciones de testosterona inferiores 

a 3,08 nmol/l, siendo el límite superior de 10 nmol/l, unas tres 

veces superior a los niveles de testosterona de la inmensa mayoría 

de las atletas de élite. 

La decisión de la IAAF de obligar a Caster Semenya a rebajar 

sus niveles de testosterona fue muy criticada. Importantes líderes 

sudafricanos califi caron la controversia como racista y la consi-

deraron contraria a los derechos humanos. En diversas entrevis-

tas la deportista declaró: «Soy una mujer, y soy rápida». Caster 

Semenya recibió un gran apoyo en su país, hasta el punto de ser 

considerada una «causa célebre». 

A pesar de todas estas reacciones en contra de la decisión de la 

IAAF, la atleta sudafricana se trató para no superar el límite de 

10 nmol/l. Para ello se suelen emplear fármacos como glucocorti-

coides, pastillas anticonceptivas o antiandrógenos.

Al tratarse, su rendimiento se vio afectado. Se tuvo que confor-

mar con la medalla de plata en 800 metros tanto en el Mundial de 

2011 como en los Juegos de Londres de 2012, aunque logró el oro 

cuando se descalifi có a la rusa Maria Sávinova. Sin embargo, no 

alcanzó la clasifi cación para el Mundial de 2013, y en el celebrado 

en 2015 solamente alcanzó la semifi nal, donde quedó última. 

T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   91T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   91 13/5/21   11:4213/5/21   11:42



LA CIENCIA DE LOS CAMPEONES

92

Un momento muy importante en esta historia aconteció en 

2015. La velocista india Dutee Chand, otra atleta con síndrome 

de hiperandrogenismo, recurrió la normativa de la IAAF en el 

Tribunal de Arbitraje Deportivo. Este organismo decidió anular 

el reglamento hasta que se encontraran evidencias científi cas que 

demostraran que una mayor cantidad de testosterona endógena 

da lugar a un aumento del rendimiento deportivo. Este tribunal 

concedió un plazo inicial (luego fue ampliándolo) de dos años 

para hallar dichas puebas. En su resolución, el TAS señaló que 

«el sexo de los seres humanos no es simplemente binario» y que «no 

existe un único factor determinante del sexo». 

Gracias a la anulación de la normativa, Semenya volvió a 

triunfar en las carreras importantes en las que participó. En los 

Juegos de Río 2016 subió a lo más alto del podio tras batir mejor 

marca en los 800 metros (1 minuto y 55,28 segundos). Fue la pri-

mera medalla de oro para una sudafricana en pruebas de pista. 

Sus compañeras de podio en Río, Niyonsaba y Wambui, también 

presentaban hiperandrogenismo. El resto de las rivales montó en 

cólera…, pero la IAAF seguía fi rme en su posición.

Pruebas de verifi cación de sexo

Las pruebas de verificación de sexo en los deportes tienen como obje-

tivo determinar si un deportista puede participar en una competición 

deportiva limitada a un solo sexo. Estos exámenes han sido prota-

gonistas de grandes eventos donde algunos deportistas masculinos 

intentaron competir haciéndose pasar por mujeres. Las pruebas de 

verificación de sexo también han sido empleadas en casos en los que 

una atleta de élite tenía una condición de intersexual que, presunta-

mente, le otorgaba una ventaja injusta frente a sus rivales.

Tras los Juegos Olímpicos de Berlín (1936), Avery Brundage, pre-

sidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, solicitó que se es-
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tableciera un sistema para examinar a las atletas.  Previamente al 

Campeonato de Europa de Atletismo de Bélgica (1950), la IAAF puso 

en marcha oficialmente las pruebas obligatorias de sexo. Para ello 

obligó a las federaciones nacionales a que realizaran el test sexual 

a todos sus deportistas antes de viajar a Bélgica. En el Campeona-

to Europeo de Atletismo de 1966 en Budapest, las pruebas de sexo 

durante el transcurso de la competición comenzaron a realizarse de-

bido a la sospecha de que algunas atletas eran en realidad hombres.  

En los Juegos Olímpicos de México 1968, fue la primera vez en la que 

los exámenes de verificación de sexo se implantaron en unas Olim-

piadas.

La polémica siempre ha rodeado a estas pruebas. Son muchas las 

atletas de élite que han sido humilladas tras someterse a los exáme-

nes de verificación sexual. Muchos test han afectado físicamente a 

las mujeres (produciéndose incluso mutilaciones genitales y esteri-

lización) y también psicológicamente (crisis de identidad y género, 

depresiones y suicidios).

Los métodos seguidos por la IAAF para comprobar el sexo de un/a 

atleta han sufrido diversos cambios a lo largo de la historia. En 1966, 

las atletas estaban obligadas a caminar desnudas ante un comité de 

ginecólogos que decidían si eran hombres o no. Tras las quejas de 

atletas y medios de comunicación, que entendían que estas prue-

bas físicas eran humillantes, el Comité Olímpico decidió en 1968 

detectar los cromosomas sexuales XX en mujeres y XY en hombres 

mediante muestras bucales. Ya en la última década del siglo XX se 

optó por detectar el gen SRY (un gen ligado al cromosoma Y típico 

de los machos) para discernir quién era hombre y quién mujer. Si el 

análisis reflejaba que el atleta tenía el gen SRY, se consideraba que 

era un hombre. Este método de prueba fue posteriormente abolido, 

ya que se demostró ser poco concluyente en la identificación de la 

masculinidad. Además, la prueba es especialmente difícil en el caso 

de personas que podrían ser consideradas intersexuales. Finalmen-

te, en 2011, la IAAF, ante la polémica suscitada por el Caso Semen-
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ya, publicó un nuevo protocolo titulado «Regulaciones gobernando 

la elegibilidad de hembras con hiperandrogenismo para competir en 

competiciones de mujeres». De esta forma, la IAAF decidió usar un 

sistema más simple: comprobar la concentración de testosterona en 

la sangre. 

La decisión de la IAAF

Pero el 26 de abril de 2018 cambió todo. Sorprendentemente, la 

IAAF puso un límite para los deportistas con «diferencias de de-

sarrollo sexual» (DSD). El organismo ofi cial informó que ningu-

na mujer que en los seis meses previos a una competición superara 

los 5 nanomoles de testosterona por litro (o 1442,1 nanogramos 

por litro; un nanogramo es la milmillonésima parte de un gramo) 

podría competir. Además, para que se les permitiera competir en 

pruebas de entre 400 metros y 1.500 metros en categoría femeni-

na, las atletas debían mantener dichos niveles de testosterona du-

rante un período mínimo continuado de seis meses.

Con la nueva normativa, que fi nalmente entró en vigor en 

mayo de 2019 debido a un recurso de Semenya, la atleta sudafri-

cana ya no podía competir en su distancia favorita: los 800 metros 

lisos…, salvo que redujese sus niveles de testosterona. 

La IAAF ofrece a las atletas tres soluciones para lograr esta reduc-

ción en sus niveles de testosterona: tomar diariamente una píldora 

anticonceptiva, inyectarse una hormona liberadora de la gonado-

tropina una vez al mes o extraerse o extirparse las gónadas (una 

operación irreversible que la IAAF desaconseja). Para el organismo 

internacional, las atletas pueden sufrir sofocos tras tomar la píldora 

anticonceptiva, pero estos efectos son los mismos que los que puede 

experimentar cualquier mujer en el mundo que la consuma.

Desde la IAAF indican que su nueva reglamentación no pone 

en duda la identidad sexual de las deportistas con disfunciones en 
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su desarrollo sexual, sino que su único objetivo es asegurar que 

todas las atletas compitan en igualdad de condiciones. Además, 

el organismo internacional aclara que las atletas que no consigan 

bajar los niveles no serán vetadas, aunque solamente podrán com-

petir como mujeres en otras distancias o en cualquier prueba no 

internacional. De lo contrario, deberán hacerlo como hombres, 

sin restricción de nivel o disciplina.

Para muchos científi cos, la nueva normativa de la IAAF es 

un contrasentido. «Una de las principales máximas de la Agen-

cia Mundial Antidopaje es evitar el consumo de sustancias que 

puedan dañar la salud —declara a la agencia SINC  Jonathan 

Ospina Betancurt, doctor en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte y profesor de la Universidad Europea de Madrid—. 

Aquí nos saltamos ese principio de los valores del deporte porque 

obligamos a la deportista a tomar un tratamiento farmacológico 

en detrimento de su salud y de sus condiciones físicas naturales.»

Varios organismos se han opuesto a la medida, al vulnerar los 

derechos de las deportistas y los principios de igualdad y no dis-

criminación. La Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos ha declarado que «los derechos son le-

gales y fundamentales y se aplican a todas las personas, indepen-

dientemente de la etnia, el sexo, la edad, la cantidad de testostero-

na, la longitud de las piernas, la altura o la fuerza física».

¿En qué se basó la IAAF para tomar esta drástica decisión 

que obliga a las atletas mujeres con hiperandrogenismo a redu-

cir sus niveles actuales de testosterona para poder competir en 

algunas pruebas femeninas? Esta normativa se basa en diversos 

estudios científi cos que muestran cómo altas concentraciones de 

testosterona dan lugar a un aumento del rendimiento deportivo 

en corredoras. El principal estudio en el que se basa la IAAF, 

publicado en la prestigiosa revista British Medical Journal, encon-

tró que las mujeres con alta testosterona tenían una ventaja sig-

nifi cativa en algunas disciplinas atléticas como martillo (4,53 %), 
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pértiga (2,94 %), 400 metros vallas (2,78 %), 400 metros (2,73 %) y 

800 metros (1,78 %). La IAAF explica que entre los 400 metros y la 

milla es donde más benefi cios en el rendimiento se obtiene. Curio-

samente, la nueva normativa no afecta a las pruebas de martillo o 

salto de pértiga, que es donde se supone que el exceso de testoste-

rona es más importante. 

Los motivos de estos benefi cios son varios: los elevados niveles 

de circulación de la testosterona; el extra de energía y potencia 

gracias al incremento de la masa muscular y la fuerza; la transfe-

rencia de oxígeno adicional y el consumo derivado del incremento 

de la hemoglobina en sangre. Según los estudios presentados por 

la IAAF, ese incremento en el rendimiento deportivo se debe a 

que las altas concentraciones de testosterona aumentan un 4,4 % 

la masa muscular, entre un 12 % y un 26 % la fuerza y un 7,8 % 

la hemoglobina. 

Sin embargo, estos trabajos han sido muy criticados por su falta 

de rigor. Algunos científi cos los acusan de graves errores metodoló-

gicos. Otros opinan que los incrementos de testosterona que mues-

tran algunas corredoras no justifi can su gran superioridad atléti-

ca respecto a otras corredoras. Según muchos científi cos, no está 

demostrada la  causalidad entre la concentración de testosterona 

en sangre y el rendimiento en competición de muchas corredoras. 

Además, según los científi cos que no están de acuerdo con la po-

sición de la IAAF, existen otras variables (la alimentación, el tipo 

de entrenamiento, las instalaciones deportivas utilizadas, el apoyo 

económico de las instituciones) que también infl uyen muchísimo 

en el rendimiento deportivo y que no han sido tenidas en cuenta 

para cuantifi car el porcentaje de infl uencia de la testosterona en el 

rendimiento deportivo. Para todos estos científi cos es evidente que 

la testosterona infl uye en el rendimiento deportivo, pero afi rman 

que nadie ha logrado concluir y afi rmar cuánto infl uye.

Por todas estas razones, hay cada vez más investigadores que se 

oponen desde el punto de vista científi co a la decisión de la IAAF. 
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En el plano político, el partido en el Gobierno de Sudáfrica 

aprobó una declaración que afi rmaba que «esta nueva regulación 

infringe los derechos humanos de los atletas, dirigidos principal-

mente a los de Europa del Este, Asia y el continente africano. Los 

matices raciales de esto no pueden pasar desapercibidos. Es injus-

ta, sexista y deshumanizadora».

El Tribunal de Arbitraje Deportivo

Ante lo que consideraba una injusticia, Caster Semenya decidió 

recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con fi rmes 

esperanzas de que se le permitiera competir en su distancia prefe-

rida, los 800 metros lisos. 

Los abogados de la atleta manifestaron que «este reglamento 

intenta de manera errónea y dolorosa regular las características 

sexuales de las atletas femeninas. Las mujeres con una diferencia 

en el desarrollo sexual tienen variaciones genéticas que no son 

diferentes de otras variaciones registradas en el deporte. Sus do-

nes genéticos deben ser celebrados y no discriminados. La seño-

ra Semenya es incuestionablemente una mujer. Es una heroína 

e inspiración para muchos en todo el mundo». Por el contrario, 

Jonathan Taylor, abogado de la IAAF, señaló que «si el TAS falla 

que el sexo legal es sufi ciente, las atletas intersexuales y transgéne-

ro dominarán los podios y los premios económicos y las mujeres 

con niveles normales de testosterona no tendrán oportunidad de 

ganar».

El resultado fue conocido en mayo de 2020. Según el panel de 

expertos del TAS, la normativa para las atletas con diferencias 

en su desarrollo sexual (DSD) podría llegar a ser discriminato-

ria, pero dicha discriminación busca preservar la integridad del 

atletismo femenino, por lo que es necesaria, razonable y propor-

cionada. 
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A pesar de que el TAS no solo reconoció la difi cultad para ha-

llar pruebas que justifi quen una ventaja deportiva de las mujeres 

con hiperandrogenismo, sino que también reconoció que la nor-

mativa de la IAAF presentaba dudas por los efectos secundarios 

que el tratamiento podría tener en las atletas, dio por válida la 

decisión de la IAAF.

Pese a que el TAS ha dado la razón a la IAAF en lo fundamen-

tal, el organismo rector del atletismo tiene enfrente al Gobierno 

sudafricano, la ONU y la Asociación Médica Mundial, que pedía 

no aplicar la normativa. «Tenemos fuertes reservas sobre su vali-

dez ética. Las reglas están basadas en una débil evidencia de un 

solo estudio, que además está siendo ampliamente rebatido por la 

comunidad científi ca», explicó su presidente, Leonid Eidelman.

Semenya, en desacuerdo con el contenido del laudo, apeló al 

Tribunal Federal de Suiza. Tampoco le sirvió de nada a  la bi-

campeona olímpica y tricampeona mundial. Sin embargo, la su-

dafricana anunció a fi nales de 2020 que denunciaría el caso al 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos  tras la negativa reci-

bida por parte de la Federación Internacional de Atletismo a su 

participación en pruebas femeninas.

Los abogados de Semenya insisten en los derechos de mujeres 

como ella, «nacidas como mujeres, criadas y socializadas como 

mujeres, que han sido reconocidas legalmente como mujeres du-

rante toda su vida, que siempre han competido como mujeres y 

que deberían tener permiso para competir en la categoría femeni-

na sin discriminación». 

Como antes he refl ejado, Caster Semenya no ha sido la úni-

ca en defender su intersexualidad. Previamente, la velocista india 

Dutee Chand, tras ser suspendida en 2014 por hiperandrogenis-

mo, también luchó en los tribunales.

En España, un caso relevante fue el de María José Martínez Pa-

tiño. Según declaró Oti Camacho, responsable de Diversidad de 

la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, a la Agencia 
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SINC, «María José es una atleta, vallista, con un cariotipo 46 XY 

que presenta un síndrome de insensibilidad a los andrógenos (o 

síndrome de Morris), una condición genética en la cual las hormo-

nas encargadas de desarrollar las características físicas masculinas 

no son asimiladas por las células». Para Camacho, el síndrome 

de Morris provoca que el cuerpo se desarrolle con una apariencia 

totalmente femenina «y lo que podría ser una ventaja no lo es por-

que no puede sintetizar los andrógenos». Patiño fue excluida de la 

Universiada de Kobe ( Japón) en 1985 por tener una Y en su cro-

mosoma. Afortunadamente, la atleta española consiguió, tras años 

de dura lucha, que la IAAF eliminara ese examen cromosómico.

¿Y ahora qué? Semenya ha decidido reinventarse para poder 

llegar a la siguiente cita olímpica. Al deber competir en distancias 

inferiores a los 400 metros o superiores a los 1.500 metros, la at-

leta sudafricana intentó en primer lugar abrirse paso en los 5.000 

metros. Gracias a una marca de 16 minutos y 5,97 segundos, 

ganó el título sudafricano, pero con ese tiempo jamás superaría a 

las mejores corredoras etíopes y kenianas. Lejos de abandonar su 

objetivo olímpico, Semenya no arroja la toalla y se ha pasado a los 

200 metros, otra distancia fuera de los límites establecidos por la 

IAAF para los análisis de testosterona. En una reunión en Preto-

ria registró 23,49 segundos, una buena marca, pero aún lejos de 

la mínima olímpica, que está en 22,80 segundos. ¿Lo conseguirá? 

Esperemos que sí…

Mi opinión personal 

Comencé este capítulo diciendo que estaba muy cabreado por el caso 

Semenya. Lo acabaré explicando los cuatro motivos de tal enfado. 

• Optar por medicalizar una condición natural (hiperandroge-

nismo), que incluso puede provocar efectos secundarios a largo 
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plazo, estigmatiza y atenta contra la dignidad y la salud de las 

atletas.

• A pesar de que hay hombres con unos niveles de testosterona 

muy superiores a los que se consideran normales, no se ha im-

puesto un límite superior de testosterona para las categorías 

masculinas. No lo entiendo. Al ser estos niveles debidos a moti-

vos naturales, a ninguno se le impide competir…, cosa contra-

ria a lo que ocurre en el caso de las mujeres.

• Para obligar a una deportista a reducir sus niveles hormonales 

endógenos con el objetivo de poder competir debería existir una 

opinión absolutamente homogénea en la comunidad científi ca 

acerca de la ventaja deportiva que le otorgan esos niveles hor-

monales. No estamos en el caso. Las dudas científi cas existen. 

• Incluso si la IAAF pudiera probar una ventaja signifi cativa en 

el rendimiento de atletas de élite por sus niveles de testosterona 

endógenos (no estamos en un caso de dopaje exógeno), opino 

que no se les puede excluir de ninguna competición deportiva. 

¿No estamos en el mismo caso de aquellos nadadores, ciclistas 

o velocistas cuya anchura de brazos, pulmones o fi bras muscu-

lares son signifi cativamente diferentes a sus competidores y eso 

les da un valor añadido? ¿No es el mismo caso de los jugadores 

de baloncesto que superan con creces la altura normal y tienen 

una ventaja obvia en este deporte? 

Como les cuento en el capítulo dedicado a la ciencia de la na-

tación, se ha sugerido que nadadores como Michael Phelps tienen 

cierto nivel de desensibilización de algunos quimiorreceptores, lo 

que permite pasar más tiempo bajo el agua para hacer virajes 

más efi cientes… ¿Se ha comprobado si eso es cierto? En el caso de 

serlo, ¿se le pidió al nadador americano que corrija esa situación 

endógena?

Les pondré otro caso. Se ha escrito que el ventrículo izquierdo 

de Miguel Induráin mide 6,8 centímetros frente a los 4,5 centíme-
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tros de una persona normal, lo que le permite al ciclista navarro 

bombear hasta 45 litros de sangre por minuto al resto del cuer-

po…, y esto supone un incremento en el rendimiento deportivo. 

¿Alguien ha puesto en duda los triunfos de Induráin por ello?

Como bien dice Victoria Ley, responsable de la División de 

Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científi co y Técnico de 

la Agencia Estatal de Investigación, «se pretende que la biología 

se adapte a la legislación, lo cual es imposible. Lo lógico es que la 

ley se adapte a la biología».

Para terminar este capítulo usaré un párrafo extraído de un 

artículo publicado en 2020 en Gaceta Sanitaria con el que estoy 

totalm ente de acuerdo. No se puede expresar mejor:

Que exista una condición física, expresión de la diversidad corporal 

humana, que otorgue una ventaja competitiva, no debería consi-

derarse como una limitación para el desarrollo de una actividad 

deportiva, ya que supone la justifi cación de una desigualdad al con-

siderar de forma arbitraria las implicaciones de la diferenciación 

binaria del sexo / género. Otras y otros deportistas de élite difi eren 

en sus perfi les endocrinos o presentan variaciones genéticas o bio-

lógicas endógenas, lo que probablemente es la razón para que se 

conviertan en deportistas de élite y les ha permitido desarrollar su 

carrera profesional sin tener que sufrir penalizaciones ni tratamien-

tos específi cos para anularlas. Por tanto, si se pretendiera realmente 

evidenciar las ventajas competitivas, deberían estudiarse sistemáti-

camente las diferencias que presentan todos/as los/las deportistas 

con respecto a la población general.
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6
Pep Guardiola, las matemáticas 
del tiki-taka y la estadística 
de los penaltis

«Perdonaré a los jugadores que no acierten, 

pero nunca les perdonaré que no se esfuercen.»

P E P  G UA R D I O L A

Son muchos los equipos de fútbol que han hecho historia por su 

estilo de juego. La selección húngara de 1953, el Inter de Milán de 

los años sesenta, la selección brasileña del Mundial de México, la 

holandesa de Cruyff , el Liverpool de fi nales de los setenta, el Mi-

lan de Arrigo Sacchi… Todos ellos marcaron una época por sus 

resultados y, sobre todo, por su estilo de juego. Pero si hay un 

equipo que conquistó mi corazón fue el F. C. Barcelona de Pep 

Guardiola, el Barça de las seis copas. Aquel fútbol de toque y pre-

cisión consiguió que fueran el primer equipo de la historia que 

ganó seis trofeos en el mismo año. Los rivales no tocaban el balón, 

el Barça tenía la posesión prácticamente todo el partido y jamás 

los culés —sí, confi eso que lo soy— hemos disfrutado tanto como 

con aquel equipo entrenado por Guardiola que perfeccionó el 

gran legado que le dejó su maestro el «fl aco» Johan Cruyff . Pero 

lo que poca gente sabe es que detrás de aquel estilo de juego, del 

famoso tiki-taka, y también de la selección española campeona 
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del Mundo en 2010, hay muchísimas disciplinas científi cas. Las 

matemáticas, la geometría, la topografía o la preparación física 

tuvieron un papel fundamental. También dos grandes científi cos 

matemáticos. Hablemos de ello.

Los matemáticos del fútbol

Desde hace años, los porcentajes de posesión tanto del F. C. Bar-

celona como de la selección española son muy superiores a los de 

sus rivales. Esto es consecuencia, entre otras muchas cosas, de la 

disposición geométrica de los jugadores en el terreno de juego y 

del movimiento de estos en el césped. En 2019, un grupo de  cien-

tífi cos publicó en la prestigiosa revista Scientifi c Reports el artícu-

lo «Defi ning a historic football team: Using Network Science to 

analyze Guardiola’s F. C. Barcelona», en el que abordaban la im-

portancia de las matemáticas en el fútbol del equipo de Guardiola. 

Para empezar les diré que, aunque quizás no lo hayan pensa-

do, la disposición de los futbolistas en el terreno de juego es con-

secuencia de aplicar el trabajo de dos grandes científi cos: Voronói 

y Delaunay. 

En el caso de un conjunto finito de puntos del plano, el diagrama 

de Voronói de estos es la división del plano en regiones, tantas 

como puntos tengamos, de tal forma que a cada uno de ellos le 

asignamos la región formada por aquellos puntos que están más 

cercanos a él que ningún otro de los originales. 

Gueorgui Feodósievich Voronói fue un matemático ucrania-

no que estudió en la  Universidad de San Petersburgo  y, poste-

riormente, dio clase en la Universidad de Varsovia. Es conocido, 
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entre otros descubrimientos, por haber defi nido los  diagramas 

de Voronói, una construcción geométrica que permite construir 

una partición del plano euclídeo y que en el caso del fútbol mues-

tra el espacio controlado por cada jugador.

Esta descomposición matemática de un espacio métrico en re-

giones se está empleando con éxito en áreas tan aparentemente 

diferentes como la robótica, la bioquímica o la física. 

El señor Voronói tiene que ver mucho con el tiki-taka. Pep 

Guardiola, conscientemente o no, planteó muchos partidos del 

F. C. Barcelona tomando como base los diagramas de Voronói. 

Dividía cada zona del campo en tantas regiones como jugadores 

de su equipo colocaba en esa parte del césped, de tal forma que a 

cada futbolista le asignaba la región formada por todo lo que es-

taba más cerca de él que de ningún otro jugador culé. Es decir, los 

situaba según diagramas de Voronói. 

Pero para que los diagramas de Voronói triunfasen hacía falta 

que los jugadores se pasaran el balón con mucha rapidez y si-

guiendo unas directrices. ¿Cuáles? Las que marcó un matemá-

tico ruso de la etapa soviética, Borís Nikoláievich Delaunay, que 

ideó el algoritmo denominado «triangulación de Delaunay». Los 

triángulos de Delaunay son una red de triángulos conexa y con-

vexa que en el deporte rey conecta los jugadores con líneas. Según 

este científi co, dado un diagrama de Voronói, la triangulación de 

Delaunay se construye uniendo cada punto con los puntos análo-

gos de las regiones vecinas. 

¿Y esto también tiene que ver con el tiki-taka? Sí. Guardiola 

disponía a sus jugadores en diagramas de Voronói y los jugado-

res asignados a cada zona les pasaban el balón a sus compañeros 

de las áreas vecinas basándose en triangulaciones de Delaunay. 

Como cada zona de Voronói donde había un jugador culé lindaba 

con varias zonas similares con un barcelonista en cada una, los 

jugadores blaugranas tenían varias posibilidades de pase. Ante tal 

situación, los jugadores contrarios lo pasaban muy mal. Instinti-
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vamente se acercaban a los futbolistas culés e intentaban robarles 

el balón. Era un error. La calidad en la recepción de la pelota de 

los Xavi, Iniesta, Busquets, Messi y compañía y la rapidez en el 

pase impedía a los rivales interceptar la pelota. 

Además, los jugadores entrenados por Guardiola llevaban mu-

chos años practicando este sistema de juego y no se quedaban fi jos 

cuando daban un pase, sino que se movían armónicamente por 

todo el campo…, pero siempre cumpliendo dos premisas: creando 

nuevos diagramas de Voronói y formando nuevas triangulaciones 

de Delaunay, conceptos asociados a la geometría computacional. 

Así se aseguraban tener casi siempre el balón y descolocar a los 

jugadores del equipo contrario. Incluso era útil para presionar co-

rrectamente al rival y robarle la pelota. El resultado de la aplica-

ción de las matemáticas al juego del F. C. Barcelona lo sabe todo 

el mundo. Lo ganaron todo. 

Pero voy a ir más lejos. 

Los diagramas de Voronói y las triangulaciones de Delaunay tie-

nen mucho que ver con el juego que desplegó la selección espa-

ñola cuando ganó el Mundial de Fútbol de 2012 y las Eurocopas 

de 2010 y 2014. 

Los que entienden de fútbol y no caen en absurdos forofi smos 

lo tienen claro: el mítico Luis Aragonés y luego Vicente del Bos-

que adaptaron el juego de posesión del Barça al equipo nacional, 

e incluso lo perfeccionaron con la presencia de otros jugadores 

en posiciones clave. La aplicación al fútbol de estos conceptos 

matemáticos, asociados a la geometría computacional, es la clave 

de los famosos rondos de la selección que tanto daño hicieron 

a los rivales. Potentes selecciones como Portugal o Alemania su-

frieron muchísimo ante «las matemáticas de la Roja» debido a 
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la importancia de la geometría en la presión y posterior robo del 

balón, dos aspectos importantísimos en el juego de la selección 

española. 

Ciencia de redes para resucitar el tiki-taka

Pero tras muchos éxitos del tiki-taka llegaron varias derrotas im-

portantes y la debacle del Mundial de 2018, que provocó que 

muchos levantaran la voz contra este sistema de juego. No les 

doy la razón. El tiki-taka no está acabado…, lo que falló fue la 

forma de ejecutarlo. Para que mis queridas matemáticas triun-

fen hacen falta tres condicionantes científi cos sin los cuales el 

equipo que practica este sistema de juego se convierte en un 

«11» ramplón: 

• una mayor velocidad de circulación de balón en las triangula-

ciones de Delaunay.

• una gran movilidad de los jugadores en el campo creando con-

tinuamente nuevos diagramas de Voronói.

• un gran talento en el campo y en el banquillo para no caer 

en las trampas del enemigo, que ya sabe cómo jugar contra el 

tiki-taka. 

Estos tres condicionantes se echan de menos tanto en el F. C. 

Barcelona de los últimos tiempos como en la selección española 

que fracasó en el Mundial de 2018, pero ¿puede la ciencia ayudar 

a recuperar el juego que nos llevó a la gloria? Por supuesto. Me 

centraré en las soluciones que aporta el progreso científi co para 

los dos primeros condicionantes. Sobre el talento de jugadores y 

de entrenadores no me meteré…, por ahora.
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Condicionante 1: ¿Cómo puede la ciencia mejorar 
la velocidad de circulación del balón en las 
triangulaciones de Delaunay?

Para analizar las características del juego del F. C. Barcelona bajo 

la dirección de Pep Guardiola y mejorar las triangulaciones de 

Delaunay, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid 

han utilizado metodologías de las redes complejas. Como se puede 

leer en la agencia SINC, «la ciencia de las redes, también conocida 

como “teoría de redes complejas”, se basa en el análisis de la es-

tructura de una red para explicar los procesos que en ella ocurren. 

Esta disciplina está permitiendo avanzar en el conocimiento de 

infi nidad de sistemas organizados en red y tiene aplicaciones que 

van desde la predicción de trending topics en Twitter a la propaga-

ción de epidemias o incluso a la detección temprana de enfermeda-

des neurodegenerativas mediante el análisis de redes cerebrales».

Los resultados obtenidos se publicaron en la prestigiosa revista 

Scientifi c Reports en 2019. La investigación analizó todos los en-

cuentros de Liga de la temporada 2009-2010, centrándose en la 

información espacio-temporal de los pases entre jugadores. Los 

investigadores construyeron la red de pases de los 380 partidos de 

la temporada. Estas redes están formadas por nodos ( jugadores) 

que se conectan entre sí mediante enlaces (pases), dando lugar 

a lo que llamaron «redes de pases». A continuación, estudiaron 

cómo las redes de cada equipo crean patrones diferentes a lo lar-

go del partido, analizaron su estructura y se dieron cuenta, como 

afi rman en un artículo publicado en SINC, de que el Barcelona 

jugaba a «otra cosa» distinta del resto de los equipos. 

Además, este estudio no solo analizó las interacciones de cada ju-

gador con sus compañeros, sino también con sus rivales. Incluso revisó 

la evolución de las redes de pases conforme avanza el partido. Los 

resultados muestran cómo la estructura de red de la mayoría de los equi-

pos de fútbol es diferente cuando reciben un gol o cuando lo marcan.
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Los resultados del estudio son contundentes. «La conectividad 

entre jugadores, el coefi ciente de triangulación, la dispersión de la 

red o su ratio de avance son algunos de los parámetros de red del 

F.C. Barcelona que no se repiten en el resto de los clubs. A todo ello 

hay que añadirle las fl uctuaciones a lo largo del partido y el impacto 

que sobre ellas tienen los goles.» Todos estos datos científi cos ayu-

daron al equipo culé a convertirse en el mejor club del mundo, y a 

la selección española, en la mejor del planeta. Si se recupera esa red 

de pases del Barça de Pep Guardiola con todas sus características 

originales, volverán los éxitos. Sin embargo, si se siguen dando pa-

ses sin sentido como en los últimos años, seguirá la sequía de títulos.

Condicionante 2: ¿Cómo puede la ciencia incrementar 
la movilidad de los jugadores en el campo creando 
continuamente nuevos diagramas de Voronói?

Para que la red de pases entre los jugadores funcione perfecta-

mente, estos no pueden quedarse estáticos en el campo. Deben 

moverse continuamente durante los 90 minutos. Para esto, en 

equipos de élite como el F. C. Barcelona, el estado de forma ópti-

mo debe mantenerse durante toda la temporada para así poder 

optar a todos los títulos. Esto no es fácil. De hecho, solo es posible 

si están perfectamente preparados físicamente, y para ello la fi sio-

terapia y la medicina deportiva son claves. 

Un estudio científi co realizado por tres miembros del depar-

tamento de Rendimiento Deportivo del club y por un consultor 

de la Universidad Europea del Atlántico monitorizó el esfuerzo 

físico de los jugadores tanto en los entrenamientos como en los 

partidos, empleando para ello tecnología de rastreo de última ge-

neración. Las conclusiones del trabajo son claras. La disposición 

de los jugadores en el terreno de juego es fundamental, su calidad 

también…, pero sin una óptima y programada recuperación y 
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descanso es imposible ganar seis títulos en una sola temporada. 

No todo es saber chutar bien, dar pases adecuados o colocarse 

correctamente en el campo. Veamos cómo ayudó la ciencia a que 

los jugadores del Barça de Pep Guardiola estuviesen a tope física-

mente durante tantas temporadas consecutivas.

Los penaltis de la Champions League: 
¿lotería o estadística?

Todos los afi cionados al deporte en general, y al fútbol en particu-

lar, han escuchado alguna vez la famosa frase «los penaltis son 

una lotería». La ciencia no opina igual. Las matemáticas, la esta-

dística, la biomecánica o la psicología son disciplinas científi cas 

que pueden ayudar a que un equipo, en los lanzamientos de pe-

naltis, gane o pierda un partido, una eliminatoria o, como les voy 

a mostrar en este capítulo, el título más importante del mundo a 

nivel de clubs: la Champions League. 

¿Es fácil marcar un penalti? ¿Cuántas penas máximas se fa-

llan? Diversos estudios muestran que la velocidad óptima con la 

que el jugador encargado de lanzar el penalti debe golpear la pe-

lota es de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Considerando que 

esta mide entre 21,65 y 22,29 centímetros de diámetro, un portero 

sería prácticamente incapaz de atajarla si el jugador la coloca a 

menos de 90 centímetros de uno de los postes. Leído así parece 

muy fácil, pero no nos llevemos a equívoco. La gran mayoría de 

los lanzadores no alcanzan ese grado de precisión… y muchos 

penaltis se fallan por imprecisiones del delantero.

Por otra parte, tal como se indica en el Cuaderno de Cultura 

Científi ca, en un penalti la pelota puede llegar a moverse a unos 

110 kilómetros por hora y entrar en la portería en unos 600 

milisegundos. El tiempo de reacción habitual de un portero ex-

perto está entre los 400 y los 500 milisegundos, o sea, que hay 
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pocas opciones de que reaccione lo sufi cientemente rápido como 

para detener el lanzamiento. Sin embargo, en las grabaciones 

de los lanzamientos de penalti se ha observado a menudo que 

los porteros que los paran reaccionan en unos 150 milisegundos. 

Los que no reaccionan tan rápido también logran pararlos en 

muchas ocasiones. ¿Cómo? Mediante el uso de dos estrategias. 

La primera consiste en tirarse un poco antes de que la bota del 

jugador contacte con el balón, confi ando en su instinto o en el 

estudio previo de las costumbres del rival. La segunda es adelan-

tarse unos centímetros para aumentar el espacio que puede cu-

brir en menos tiempo. De esta forma, también muchos penaltis 

no se transforman en gol…, aunque ambas no están permitidas.

Teniendo en cuenta lo que les he contado (imprecisiones de 

delanteros y aciertos de porteros), no nos debe extrañar que un 

exhaustivo análisis de 1.400 penaltis realizado por Ignacio Pa-

lacios-Huerta, catedrático de Economía en la London School of 

Economics, refl eje que en el 80 % de las ocasiones el lanzamiento 

de una pena máxima acaba en gol…, pero un porcentaje nada 

despreciable del 20 % no logra su objetivo. Incluso hay estudios 

que aumentan la proporción de penaltis fallados. De hecho, en las 

tandas mundialistas solo un 71,5 % de los balones lanzados desde 

el punto de penalti acaban en gol. 

En base a estos resultados está claro que los entrenadores están 

obligados a enseñar a sus jugadores cuáles son las mejores condi-

ciones para lanzar una pena máxima. Sería una locura dejar el 

éxito de un penalti en manos del azar cuando se ha demostrado 

que entre un 20 y un 30 % de ellos se fallan. Hay que prepararlos.

¿Cómo se pueden entrenar los penaltis? 

Mejorando la técnica de lanzamiento, preparando psicológica-

mente a cada uno de los jugadores de la plantilla y estudiando 

concienzudamente las costumbres de los porteros y lanzadores ri-
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vales. Nunca se sabe lo que puede durar una tanda de penaltis y el 

cuerpo técnico de un equipo de fútbol debe trabajar con cada fut-

bolista de forma individual para averiguar qué tipo de lanzamien-

to se adecua mejor a sus capacidades técnicas. De esta forma, toda 

la plantilla estaría preparada para lanzar un penalti en caso de ser 

necesario. Nada se puede dejar al azar cuando están en juego 

grandes títulos y también, por qué no decirlo, muchísimo dinero.

Las razones por las que se falla un penalti son varias. Una de 

ellas es la presión psicológica. Jugadores que no suelen fallar penas 

máximas en sus ligas lo hacen estrepitosamente en los momentos 

decisivos de las grandes competiciones. Un análisis de 204 penas 

máximas mostró que, si un jugador lanza un penalti decisivo sa-

biendo que en el caso de marcar su equipo pasa la eliminatoria, lo 

logra en el 93 % de las ocasiones. Sin embargo, si su fallo da lugar 

a la eliminación del equipo, solo el 44 % de los lanzamientos son 

goles. La fuerza mental del jugador es crucial en esos momentos, 

por lo que es necesario que la psicología entre en acción y profe-

sionales de esta disciplina científi ca trabajen con los jugadores de 

un equipo de fútbol… o, por el contrario, y como dicen en mi pue-

blo, «se cagarán por la pata abajo» en el momento de la verdad.

Otro dato. En una tanda de penaltis, si el equipo que lanza pri-

mero marca, tiene más de un 60 % de probabilidades de ganar la 

serie. Por eso es crucial seleccionar al mejor especialista para que 

dispare en primer lugar. Sin embargo, el ego de muchos jugadores 

es el peor enemigo de la ciencia. A pesar de ser los mejores de su 

equipo ejecutando penaltis, se niegan a lanzar en primer lugar y 

su afán por ser protagonistas de la foto fi nal les hace querer ser 

los últimos en tirar…, y eso puede ser fatídico. En el caso de que 

algún compañero falle previamente su lanzamiento y el equipo 

contrario marque todos sus goles, ellos quedarían sin oportunidad 

de lanzar y su equipo sería eliminado.

Esto fue lo que le ocurrió a Cristiano Ronaldo en la Eurocopa 

de Polonia y Ucrania en 2012. En semifi nales, la selección portu-
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guesa se jugó el paso a la fi nal contra España. A pesar de que como 

les he mostrado la ciencia aconseja que los mejores lanzadores de 

cada equipo deben ser los que inicien la tanda, Cristiano Ronaldo 

decidió esperar y ser el jugador que lanzara el último penalti de su 

selección. Lo que ocurrió en aquella tanda fue tremendo. Tras el 

lanzamiento de los tres primeros penaltis, España y Portugal esta-

ban empatados. Sergio Ramos lanzó y marcó gol. A continuación, 

el portugués Bruno Alves estrelló su lanzamiento en el travesaño. 

Le tocaba lanzar a Cesc Fàbregas. Si marcaba España se clasifi ca-

ría y Cristiano Ronaldo no tendría ocasión ni de lanzar su penalti. 

Así ocurrió. Fàbregas engañó al portero portugués y España pasó 

a la fi nal. Mientras los jugadores españoles se abrazaban, Cristiano 

Ronaldo gritaba al cielo su famosa frase «INYUSTICIA». Quizás si 

hubiese hecho caso a la ciencia y no a su ego, que le empujó a querer 

lanzar el último penalti para ser protagonista de la foto, Portugal 

hubiese pasado a la fi nal. «Inyusticia no, ciencia sí.»

Las tandas de penaltis del futuro 

Pero donde el azar sí que juega un papel importante (y eso sí es una 

inyusticia) es a la hora de decidir qué equipo comienza primero a 

lanzar los penaltis… Y recuerden que en caso de que el equipo que 

lance primero marque gol, tendrá un 60 % de posibilidades de ga-

nar la tanda. Para reducir el peso del azar, la Unión Europea de 

Asociaciones de Fútbol (UEFA) ha decidido probar un nuevo siste-

ma basado en una investigación del profesor Ignacio Palacios-Huerta.

La idea es sencilla, pero a mí me gusta: los equipos no se al-

ternarán en los lanzamientos como ocurre actualmente, sino que 

emplearán un sistema más parecido al tie break en el tenis (un juego 

de desempate para cuando un set queda en 6-6). Actualmente se 

hace de la siguiente manera. Se decide cuál de los equipos lanza 

primero arrojando una moneda al aire. El equipo que gane el sor-
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teo elige tirar en primer lugar o que lo haga el contrario. Después 

se alternan los dos equipos en los lanzamientos hasta que cumple 

la tanda de cinco penaltis o hasta que alguno de los dos equipos 

obtiene la ventaja sufi ciente para ganar el encuentro.  Con este 

nuevo modelo (denominado ABBA), primero lanzaría el equipo 

A, después el B y después repetiría el B. Volvería el A, que tendría 

dos lanzamientos seguidos, así hasta que haya un ganador. Resu-

miendo, sería algo así: AB BA AB BA AB. Para conocer cuál de 

los dos equipos lanzaría primero, se seguiría realizando un sorteo 

previo. Veremos si la idea termina consolidándose, pero, desde 

luego, se limitaría el peso del azar.

¿Puede la ciencia ayudar a un portero a predecir dónde debe 

lanzarse para tener más posibilidades de detener un penalti? Sí. 

Los estudios de Ignacio Palacios-Huerta muestran cómo el 60 % 

de las veces el jugador elige lanzar hacia su lado natural. Es de-

cir, si es diestro tirará a la derecha del portero, y si es zurdo, a la 

izquierda del cancerbero. El lado natural es el disparo más fácil, 

un poco en diagonal, tanto para un diestro como para un zurdo. 

Palacios-Huerta también ha analizado las decisiones que suelen 

tomar en los lanzamientos de penaltis jugadores como Van der 

Sar, Anelka, Cristiano Ronaldo y varios internacionales españo-

les. Hay jugadores muy predecibles en sus actuaciones. Para ob-

tener sus datos, el matemático español, que ha asesorado a equi-

pos como el Chelsea y a selecciones como la holandesa, aplicó la 

famosa teoría de juegos del científi co estadounidense John Nash 

que le valió el Premio Nobel de Economía en 1994 e inspiró la 

película Una mente maravillosa. Esa teoría explica, a grandes rasgos, 

las interacciones entre unos incentivos (los llamados «juegos») y 

llevar a cabo procesos de decisión, las estrategias más factibles en 

esas situaciones y el comportamiento previsto de los individuos.

Les voy a contar algo que poca gente conoce. ¿Saben ustedes 

que de no haber marcado Iniesta el gol que nos hizo campeones del 

mundo en Sudáfrica es muy posible que en la tanda de penaltis Ho-
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landa nos hubiese derrotado por culpa de Ignacio Palacios-Huerta? 

El economista español asesoró a la selección de los Países Bajos ante 

una posible tanda de penaltis ante España. Los porteros holandeses 

tenían toda la información necesaria para detener los lanzamientos 

de los jugadores españoles gracias a su estudio exhaustivo. El eco-

nomista había estudiado cada pena máxima lanzada a Casillas en 

su carrera, sabía cómo Iniesta ejecutaba cada penalti, conocía que 

Ramos suele lanzar a la derecha del portero… Holanda aguardaba 

ese desenlace, pero Iniesta tenía otros planes y poco antes del fi nal 

del partido el centrocampista de Fuentealbilla frustró todos los pla-

nes de Huertas-Palacios con el gol que dio a España el título. 

Cuatro años después, la selección Orange se sacó la espina 

en el Mundial de Brasil 2014 ante Costa Rica. El partido acabó 

en empate, pero justo antes del fi nal de la prórroga, el entonces 

entrenador holandés, Louis van Gaal, sorprendió a todos cam-

biando al portero Cillessen por el suplente, Tim Krul. Este tenía 

estudiado al dedillo los lanzamientos de Costa Rica gracias al 

matemático español. Holanda ganó aquella tanda de penaltis y 

logró un doble objetivo: eliminar a Costa Rica y vengarse de lo 

ocurrido cuatro años antes ante la selección española.

Pero la ciencia de los penaltis puede ir más allá. Un estudio pu-

blicado en la revista científi ca Journal of Economic Psychology analizó 

286 penaltis lanzados en las grandes competiciones internaciona-

les con el objetivo de conocer las preferencias de porteros y lan-

zadores. Los resultados mostraron que, aunque habitualmente los 

disparos se distribuyen equitativamente (40 % hacia la derecha, 

32 % hacia la izquierda, 28 % hacia el centro), la gran mayoría de 

los guardametas optan por lanzarse a un lado u otro de la porte-

ría. Incluso siendo conscientes de las altas posibilidades de dete-

ner el penalti si no se mueven, los porteros casi nunca permane-

cen quietos en el centro y deciden lanzarse hacia uno de los lados.

¿Y por qué a pesar de que los futbolistas lanzan casi el 30 % 

de los penaltis hacia el centro de la portería solamente en un 
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3 % de las ocasiones los porteros deciden quedarse parados? Por 

el miedo a que el público se ría de ellos creyendo que estaban 

«haciendo la estatua». Como dijo el economista John Maynard 

Keynes, «es mejor para la reputación fallar convencionalmente 

que acertar no convencionalmente».

Hay otros aspectos relacionados con la ciencia que también 

ayudan a los porteros a detener un penalti y que deben ser entre-

nados. El guardameta debe apoyarse en la psicología para descen-

trar al delantero. Cuanto más se retrase el lanzamiento de la pena 

máxima, mayor posibilidad hay de fallo. Hay publicados varios 

estudios que analizan la capacidad de los porteros para distraer a 

los tiradores, una táctica que pudimos ver en míticos guardame-

tas como Chilavert e Higuita. ¿Y cómo distraen los porteros a los 

lanzadores? Los estudios muestran que confunde mucho más un 

portero en movimiento que uno estático. Para descentrar al lan-

zador los porteros deben saltar y mover los brazos y las piernas. 

Además, si es posible, deben utilizar una camiseta con un color 

escandaloso que atraiga la vista, la atención y el disparo hacia el 

cuerpo del portero. Otros estudios muestran cómo para descen-

trar al lanzador el guardameta no se debe colocar en el centro 

exacto de la portería, sino un poco a un lado, dejando un hueco 

mayor a uno de los costados para atraer el disparo. La psicología 

juega un papel fundamental en el fútbol moderno.

Les aconsejo que vean la tanda de penaltis que tuvo lugar en el 

Mundial de Fútbol de 2006 entre Alemania y Argentina. El mal-

trato psicológico (deportivamente hablando) que le hizo el porte-

ro alemán Lehman al jugador argentino Cambiasso fue épico…, 

incluso para descentrarlo retrasó el lanzamiento consultando una 

chuleta donde supuestamente (luego se demostró que era mentira) 

tenía apuntado por dónde lanzaría Cambiasso. Desesperado por 

el tiempo que se perdió hasta que se lanzó el penalti, el jugador 

argentino falló estrepitosamente su tiro, Alemania ganó la tanda 

y Argentina quedó eliminada. Tremendo.
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Pero la ciencia también puede ayudar a los delanteros y no solo a 

los porteros. Es preferible que la carrera hacia el balón para chutar 

sea o muy recta o muy oblicua para, de esta manera, no dar pistas 

al guardameta de la dirección que tomará el balón. Antes de lanzar, 

incluso mucho antes, el encargado de ejecutar la pena máxima debe 

haber elegido hacia dónde va a tirar. No es el momento de hacer-

lo justo durante el lanzamiento. Al iniciar la preparación del lanza-

miento, el jugador debe andar de espaldas desde el balón hacia atrás, 

en línea recta y sin dejar de mirar al portero. También debe tomarse 

el tiempo necesario para iniciar la carrera hacia delante y chutar.

Por cierto…, ¿saben ustedes que gracias a la ciencia y la tec-

nología se puede saber dónde mira un jugador justo antes de lan-

zar un penalti? Usando la tecnología de  seguimiento visual de 

los ojos  (eye tracking) se puede ver en una pantalla de ordenador 

hacia dónde miran los jugadores de fútbol exactamente al rea-

lizar ciertas acciones. El dispositivo son unas sencillas gafas que 

registran  el lugar exacto al que dirige los ojos la persona. Los 

datos se capturan varias veces por segundo y luego se pueden ana-

lizar combinándolos con las imágenes que graba la cámara. Es 

un dispositivo bastante corriente que se utiliza para analizar, por 

ejemplo, cómo la gente lee el periódico, ve la televisión o mira la 

pantalla del ordenador. Aplicando el eye tracking al fútbol se ha 

demostrado que, aunque naturalmente depende un poco de cada 

jugador, como promedio el 46 % de los lanzadores miran al por-

tero, el 38 % a la portería y solo el 16 % al balón. 

¿Y esto puede ayudar a un portero a detener la pena máxima? 

Sí. Investigadores de la Universidad de Exeter demostraron que allá 

donde miran los lanzadores de penaltis es hacia donde envían el 

balón en la mayoría de las ocasiones. Incluso demostraron que bajo 

presión los futbolistas arriesgaban menos y tendían a lanzar el es-

férico más cerca de la zona de alcance del portero, lo que aumenta 

considerablemente las posibilidades del cancerbero de parar el esfé-

rico. Los guardametas deberían tomar buena nota de ello.
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Siguiente pregunta que la ciencia puede ayudarnos a resolver: 

¿Es mejor tirar un penalti por la zona alta o por la parte baja de 

la portería? Los estudios científi cos también son contundentes. El 

porcentaje de aciertos siempre es superior si se lanza por la par-

te superior. Pero ojo. Esto no signifi ca que disparar un penalti 

«a lo Panenka», es decir, golpeando el balón suavemente con un 

disparo parabólico que entre por el centro de la portería, sea la 

mejor solución. Siempre es preferible imprimir mayor velocidad a 

la pelota, no sea que el portero elija ese día quedarse parado en el 

centro de la portería y lo detenga fácilmente.

Resumiendo, la estadística y la psicología dejan claro que los 

penaltis NO son una lotería. Si alguna vez se enfrentan a una 

tanda de penaltis no lo duden. En el sorteo elijan lanzar prime-

ro. Luego escojan a su mejor especialista para que tire en primer 

lugar. Después opten por la parte superior de la portería y gol-

peen con fuerza el balón, preferiblemente por el centro, ya que el 

portero no va a hacer la estatua por miedo a hacer el ridículo. El 

gol está casi asegurado… salvo que el guardameta contrario haya 

leído este libro. 

Como han podido comprobar a lo largo de este capítulo, los 

grandes logros no llegan por casualidad. Cada éxito está sustenta-

do por muchas razones y en estas páginas les he mostrado cómo 

tras el Barça de las seis copas y la selección española campeo-

na de Europa y del Mundo intervienen, entre otras cosas, ramas 

científi cas tan importantes como las matemáticas, la geometría, 

la topografía, la fi sioterapia o la medicina deportiva. También 

científi cos tan importantes como los rusos Voronói y Delaunay 

u otros investigadores españoles. Por otra parte, en este capítulo 

la estadística ha tumbado una de las frases más repetidas en el 

fútbol. Espero que los jugadores y entrenadores que lean este ca-

pítulo no olviden que los penaltis no son una lotería…, y también 

espero que ustedes vean a partir de ahora el fútbol con los ojos de 

un científi co. 
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7
Nadal-Federer, esplendor científico 
en la hierba de Wimbledon

«No hay forma de evitar el trabajo duro. Abrázalo.»

RO G E R  F E D E R E R

La fi nal de Wimbledon de 2008 fue el mejor partido de tenis de 

la historia. Aquella inolvidable tarde del 6 de junio, Rafa Nadal 

consiguió su primer Grand Slam londinense al derrotar a Roger 

Federer por 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 9-7. El partido se celebró en el All 

England Lawn Tennis Club and Croquet Club, una entidad pri-

vada fundada en 1868 con sede en Wimbledon (Londres) y que 

solo cuenta con 375 socios permanentes.

En realidad, lo que ocurrió en la pista central de Wimbledon 

fue algo más que un simple partido, más que una fi nal, más que 

un Grand Slam, más que un duelo por ser el número 1 del tenis. 

Fue un drama deportivo. Duró 4 horas y 48 minutos (no se llegó 

al maratoniano partido Isner contra Mahut de 2010, que duró 

más de once horas y concluyó con un 70-68 en el quinto set…, 

pero casi). La fi nal se interrumpió varias veces por la lluvia y aca-

bó casi de noche, con Nadal llorando tirado en la pista y Roger 

abatido. 

En mis cinco décadas de vida he presenciado infi nidad de 

acontecimientos deportivos, en ninguno me he puesto tan ner-

vioso. La igualdad sobre la hierba de la Centre Court fue máxi-
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ma, así como el nivel de tenis mostrado, y el partido no se decidió 

hasta un largo quinto set. Antes de llegar a ese momento, Nadal 

se puso dos sets arriba al explotar al máximo sus golpes liftados 

sobre el revés de Federer. Pese a ello, la interrupción del encuen-

tro por lluvia dio alas al suizo en dos intensos tie breaks en los que 

Nadal incluso dispuso de varias bolas de campeonato. En ese 

momento pensé que no había nada que hacer. Sin embargo, al 

español no le afectó la remontada de su gran rival ni la presión 

del escenario, recomponiéndose en el quinto set, alargando el 

partido hasta el decimoquinto juego, cuando logró un break que 

confi rmó, no sin sufrimiento, con su saque para establecer el 9-7 

defi nitivo.

Acabé agotado. Tanto que me di una ducha casi tan larga 

como el partido. Aquel día no vi ciencia por ningún sitio. Solo 

empujaba desde mi sofá para que ganase Nadal. Días más tarde 

vi de nuevo la fi nal en televisión, pero ya mucho más tranquilo. 

De pronto, me di cuenta de algo que me había pasado desaperci-

bido el 6 de junio. Rafa había derrotado a Roger apoyándose en 

la química, la física, la óptica, la neurociencia, la geología, el big 

data, la nanotecnología y muchas disciplinas más…, y eso hay que 

contarlo. 

La ropa del tenista, 
un compendio de nuevos materiales

Aunque los jugadores debían estar en la cancha a las 14:00 h, la 

lluvia retrasó el inicio del partido 35 minutos. Roger Federer ves-

tía un polo y una maravillosa rebeca de manga larga. Jamás he 

visto un deportista más elegante sobre una pista de tenis. Rafa se 

presentó en la pista con su habitual estilo desenfadado, camiseta 

sin mangas y pantalón por la rodilla. Los dos iban de blanco in-

maculado.
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La ropa de Nadal y Federer aquel día se parecía en algo más 

que en el color: en la ciencia que había detrás de su elaboración. 

Ambos jugadores emplearon nuevos materiales mucho más có-

modos y acordes estéticamente con el siglo xxi, y que mejoran el 

rendimiento deportivo.

El paso del algodón natural al poliéster, una categoría de elas-

tómeros que contiene el grupo funcional éster en su cadena prin-

cipal, es uno de los momentos clave en la historia de la evolución 

de los tejidos deportivos. Gracias a ese material producido por 

primera vez en Inglaterra en los años treinta del siglo xx y que 

se comercializó bajo el nombre de «terylene» (en Francia esta fi -

bra se llamó «tergal», y en España, «terlenka»), las camisetas de 

Roger y Nadal en aquella fi nal eran muy resistentes, duraderas, 

no se arrugaban, ni se deformaban ni encogían. El poliéster se 

puede combinar con otros materiales como el algodón, la lana o 

el nailon y absorbe mejor las tintas que el algodón, permitiendo 

que ahora veamos camisetas de todos los colores en las canchas de 

tenis. Pero en Wimbledon todo es blanco. 

Desde el punto de vista del rendimiento deportivo, la transi-

ción del algodón al poliéster hace que las camisetas de los tenistas 

absorban menos humedad. Aquella tarde de junio de 2008 el jue-

go se interrumpió muchas veces por la lluvia y la humedad rei-

nante era elevadísima. Si las camisetas hubieran sido de algodón, 

la cantidad de agua absorbida por el tejido hubiera sido tanta que 

habría infl uido no solo en el rendimiento físico de los jugadores (al 

pesar más su ropa), sino también en su salud, porque el algodón 

húmedo favorece la aparición de hongos, moho y bacterias que 

pueden provocar enfermedades y también mal olor corporal, algo 

que no ocurre con el poliéster. 

Wimbledon se juega en junio, en el verano inglés en el que a 

veces, y aunque cueste creerlo, el calor es insoportable. Para redu-

cir la temperatura corporal, algunas marcas textiles emplean la 

tecnología Climachill, que consiste en añadir a la ropa pequeños 
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fi lamentos de titanio que, a través del contacto directo con la piel, 

ayudan a liberar la temperatura directamente. Lo hace a través 

de tres vías: por evaporación, absorbiendo el sudor y secándolo a 

gran velocidad; por convección, maximizando la circulación de 

aire hasta la piel; y por conducción, refrescando a través de su 

mayor superfi cie de contacto con la piel. 

Otro de los materiales que usaron fue el spandex o elastano, 

una fi bra sintética que confi ere elasticidad a la ropa y que es un 

copolímero uretano-urea inventado por Joseph Shivers, un quí-

mico que trabajaba en la empresa norteamericana  DuPont en 

1958. Este material ha sido comercializado bajo diferentes nom-

bres comerciales, como Numa, Unei, Dorlastan y Lycra. La licra 

es un elastano con gran elasticidad, fl exibilidad y ligereza, pero 

no todos los elastanos son licra. Gracias a su incorporación a ca-

misetas, bañadores, medias, leggins, calcetines, etc., la ropa puede 

ser estirada sin romperse, se seca rápido y además es muy durade-

ra. Les puedo asegurar que las típicas imágenes de Nadal estirán-

dose todo lo posible para alcanzar la pelota serían imposibles sin 

el elastano (las camisetas con elastano resisten aproximadamente 

una elongación del 600 % antes de romperse). 

Los dos jugadores usaron cintas del pelo y muñequeras. En la 

fabricación de estos productos se usa la poliamida, un material 

sintetizado por primera vez en la empresa química DuPont Cor-

poration por Wallace Hume Carothers a fi nales de la década de 

1930. Gracias a su capacidad para formar hilos, la poliamida na-

tural (la encontramos en la lana o la seda) y la sintética (ejemplos 

son el nailon o el kevlar) también se utilizan para fabricar medias, 

cuerdas, tejidos y otros elementos fl exibles.

El último material que se podía «apreciar» es el poliuretano, 

desarrollado por primera vez por Otto Bayer en 1937. Química-

mente, los poliuretanos son otro tipo  de polímeros que pueden 

clasifi carse en termoestables o poliuretanos termoplásticos, de-

pendiendo de si se degradan antes de fl uir o si fl uyen antes de 
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degradarse. Se emplean en suelas de calzado, pinturas, fi bras tex-

tiles, sellantes, embalajes, juntas, preservativos, componentes de 

automóvil, etc. ¿Qué función tiene el poliuretano en la prenda 

deportiva? Facilitar el xerografi ado en la ropa de logos, escudos y 

publicidad. Pero, ojo, en Wimbledon, salvo los logos de las marcas 

textiles, está prohibida la publicidad. De ahí que las vallas solo 

puedan ser verdes, con toques púrpuras. 

La hierba de Wimbledon: 
un tratado de botánica

El partido se desarrolló en la superfi cie preferida de Roger Fede-

rer, la hierba. El campeón suizo llegó a la fi nal de 2008 habiendo 

ganado los últimos cinco torneos de Wimbledon y contaba con 65 

victorias seguidas en hierba. El bote rápido de la bola en esta su-

perfi cie favorece muchísimo su característico juego de saque y vo-

lea y sus potentes golpes de drive y revés. Aunque Nadal venía de 

una buena racha en la que había ganado cinco de los últimos seis 

torneos en los que había participado y había vencido a Federer en 

la fi nal de Roland Garros, el favorito indiscutible sobre la hierba 

de Londres era el suizo.

Todos los años los jugadores se quejan del estado del césped del 

All England Lawn Tennis Club and Croquet Club. Los tenistas 

protestan por lo despobladas que están de hierba algunas zonas 

de la pista, donde la bola da un bote irregular que desluce el es-

pectáculo e incluso puede dar lugar a lesiones. 

Mantener la hierba en buenas condiciones es muy complica-

do. Para intentar solucionar estos problemas, el club londinense 

dispone de un gran equipo de profesionales dirigido por el mítico 

Neil Stubley, jefe de mantenimiento y responsable de los céspedes 

en el All England Club. El equipo responsable de la hierba está 

formado por científi cos especialistas en botánica, sistemas de re-
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gadío, geología, química de materiales, etc., dirigidos por Andy 

Newell, perteneciente al Instituto de Investigación en Céspedes 

Deportivos.

En el equipo de cuidadores del césped de Wimbledon hay al-

guien muy especial que tiene una importantísima labor en el tor-

neo. Se trata de Rufus, un halcón encargado de espantar a las 

palomas para evitar que estropeen el césped. 

Para hacer crecer el césped se plantan anualmente más de una 

tonelada de semillas. La calidad y composición de la hierba tra-

dicional se cambió en 2001, hasta ese momento eran semillas pe-

rennes de centeno que se sustituyeron por una combinación que 

mezclaba un 70 % de las semillas tradicionales con otra de Kent 

más fuerte llamada creeping red fescue. Con este cambio se pretendía 

reducir los efectos del desgaste en las 37 pistas de hierba del All 

England y, aunque es cierto que se consiguió, los jugadores más 

veteranos afi rman que el césped actual obliga a un juego mucho 

más lento y no tan espectacular como antiguamente. Ahora se ven 

muchos más puntos desde el fondo de la pista que antiguamente 

cuando se imponía el juego de saque y volea. Este cambio de estilo 

y ritmo en el juego favoreció a Nadal porque es un jugador más 

acostumbrado a los largos peloteos. A Federer, por el contrario, 

este nuevo césped no acaba de gustarle.

Durante todo el año la hierba de Wimbledon tiene una altura 

de 13 milímetros que se rebaja a 8 durante los días del torneo. 

Tras cortar la hierba hasta esos 8 milímetros justos, se dibujan 

las líneas con una rueda marcadora y dióxido de titanio (nunca 

pintura) y fi nalmente se cepilla el césped para darle brillo y que 

luzca ante los ojos de los espectadores.

A pesar del nuevo tipo de césped, Rafa Nadal no se encontra-

ba cómodo en la superfi cie londinense. Para sus largos peloteos 

desde el fondo de la pista prefi ere las pistas de tierra batida como 

las que hay en Roland Garros, su torneo favorito. La geología 

de las pistas de tierra batida es muy distinta a la de la hierba de 
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Wimbledon. Están hechas de piedra, arcilla y esquisto, un grupo 

de rocas donde abundan minerales laminares que favorecen su 

fragmentación en capas delgadas. Se dividen en dos clases: los es-

quistos metamórfi cos (mica, clorita, talco, hornblenda, grafi to…) 

y los esquistos sedimentarios o arcillosos (rocas clásticas de grano 

fi no y no metamorfi zadas que presentan la misma propiedad de 

laminación). En estas pistas de tierra batida el bote de la pelota es 

más lento y los jugadores se pueden «deslizar» sobre la pista para 

llegar a una bola. Por el contrario, en la hierba de Londres, la su-

perfi cie preferida de Federer, el deslizamiento que tanto le gusta a 

Nadal puede ser muy peligroso. 

La evolución tecnológica de la herramienta 
del tenista: de la madera 

a la nanotecnología y el big data

Atrás quedan ya las viejas raquetas de madera usadas por fi gu-

ras del tenis como Rod Laver, Arthur Ashe, Manolo Santana o 

Billie Jean King que duraban muy poco, tenían pesados marcos 

y vibraban mucho, provocando que muchos jugadores de aque-

lla época padeciesen la famosa lesión del «codo de tenista». Para 

hacerlas más duraderas se pasó de la madera al acero. Pero co-

mo seguían pesando demasiado y sus vibraciones continuaban 

produciendo lesiones aparecieron, a principios de los años seten-

ta, las raquetas de aluminio. ¿Quién no recuerda la famosa Wil-

son T-3000 usada por el mítico Jimmy Connors? Vibraba poco, 

era más ligera, barata y útil para jugadores poco experimen-

tados. Al aluminio lo sucedieron el carbono, el grafi to y la fi bra 

de vidrio. Desaparecieron defi nitivamente las vibraciones y los 

marcos de las raquetas fueron volviéndose más rígidos, ligeros y 

resistentes. Eso sí, para abaratar las raquetas de grafi to en su 

elaboración se empleaba también la fi bra de carbono. El titanio 
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fue el siguiente compuesto químico en incorporarse a la fabrica-

ción de las raquetas de tenis. Las fi bras ultrafuertes de titanio 

combinadas con las ultraligeras de grafi to ofrecen una buena re-

lación entre rigidez y peso (el grafi to es 2,7 veces más ligero que 

el titanio y 2,8 más rígido). Para suavizar las vibraciones que al 

golpear con la raqueta se producen en el brazo del jugador, estas 

llevan una especie de amortiguador o elemento de gomaespuma 

en el borde inferior del bastidor. Sin embargo, hay muchas du-

das sobre la efi cacia de este amortiguador. No hay pruebas con-

cluyentes de su utilidad. 

Pero en las raquetas que Federer y Nadal usaron en aquella mí-

tica fi nal de Wimbledon había un arma secreta: los materiales na-

notecnológicos de los que les hablo más detalladamente en el capí-

tulo dedicado al fútbol americano. La nanotecnología, que desde 

hace tiempo se utiliza en sectores tan diferentes como la medici-

na, la ciencia de los materiales, la alimentación, la electrónica, la 

industria textil, la del calzado, la automoción o la construcción…, 

ya es una realidad en el mundo del tenis. Las raquetas que usaron 

Nadal y Federer en la pista central de Wimbledon contenían na-

notubos de carbono, más fuertes, ligeros y fl exibles que el acero. 

Además, estos nanotubos sirven para reforzar la zona de la empu-

ñadura de la raqueta y evitar lesiones en la muñeca.

Poca gente conoce que una de las mejoras tenísticas que ha 

tenido Rafa Nadal en los últimos años procede de la telemetría. 

Mediante acelerómetros, giroscopios y sensores de vibración in-

crustados en su raqueta (capaz de almacenar en su memoria los 

datos de 257 millones de golpes), los entrenadores de Rafa regis-

tran infi nidad de datos de lo ocurrido en cada partido. La fuer-

za del impacto sobre la pelota, el efecto que esta adquiere, la 

dirección con la que la bola sale de la raqueta, el número de 

golpes de derecha y de revés..., todo queda registrado. La gran 

ventaja de estos dispositivos es que no afectan al juego del tenis-

ta al estar situados en el interior del grip o mango de la raqueta. 
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Pues bien, gracias a la telemetría, el equipo de Rafa Nadal se 

dio cuenta de que los golpes del de Manacor eran cada vez me-

nos potentes, cada año la pelota salía despedida de la raqueta 

con menor aceleración. Para solucionar el problema había dos 

opciones: la primera, modifi car la tensión del cordaje de su ra-

queta; la segunda, modifi car el marco de esta. 

Los cordajes están fabricados con diferentes materiales quí-

micos como el nailon, la tripa natural, la tripa sintética o el ke-

vlar (una fi bra de alta resistencia que puede ser hasta cinco veces 

más resistente que el acero y que fue descubierta por la química 

polaco-estadounidense Stephanie Kwolek). Habitualmente, para 

aumentar la potencia del golpe se disminuye la tensión del cor-

daje, aunque eso puede conllevar una pérdida de precisión. Con 

una tensión de 17 kilogramos, la pelota puede llegar a alcanzar 

los 230 kilómetros por hora. Los mejores tenistas llegan a romper 

más de cien mil cordajes al año, por lo que pueden llegar a cam-

biar la raqueta, en un solo partido, hasta diez veces. En la fi nal de 

Wimbledon 2008 hubo continuos cambios en los cordajes de las 

raquetas. ¿Por qué? Porque estos cordajes no solo son sensibles a 

la potencia de los golpes, sino también a los cambios en las condi-

ciones atmosféricas…, y aquella tarde la meteorología en Londres 

cambiaba continuamente. Pero el cambio de cordaje que hizo Na-

dal para aumentar la aceleración de sus golpes no funcionó. La 

telemetría no daba buenos datos. La pelota seguía saliendo muy 

lenta de la raqueta. 

La alternativa fue incrementar el peso del marco de su raqueta 

usando cintas adhesivas de plomo. Con esto la raqueta ganó en 

estabilidad y en inercia (más potencia). Gracias al plomo, Rafa 

volvió a imprimir una gran aceleración a la pelota y sus rivales 

comenzaron de nuevo a sufrir sus golpes. 

De los últimos avances tecnológicos en el tenis no solo disfrutan 

los jugadores o el público presente en la grada de los estadios de-

portivos, también lo hacen los telespectadores que siguen los parti-
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dos desde sus casas. Las retransmisiones televisivas y las coberturas 

digitales de los principales torneos han mejorado mucho y permi-

ten a los espectadores conocer mucha más información y datos de 

los partidos mientras se están disputando. IBM desarrolló para el 

Open de Australia la plataforma Data is a game changer, que propor-

cionó información y datos en tiempo real de todos los encuentros 

de este torneo del Grand Slam. Según IBM, el big data en el tenis 

ofrece estadísticas y análisis en tiempo real que se pueden cruzar 

con datos históricos. Para proporcionar esta información (dispo-

nible en tabletas, smartphones, ordenadores y otros dispositivos), la 

compañía desarrolló el sistema Slam Tracker.

La química de la pelota de tenis 
y la tecnología del ojo de halcón

Las pelotas de tenis deben cumplir tres propiedades: resistencia al 

choque, fl exibilidad y velocidad. Además, su diámetro tiene que 

oscilar entre los 65,41 y los 68,58 milímetros, deben pesar entre 

56 y 59,4 gramos y rebotar entre 1.346,2 y 1.473,2 milímetros de 

alto después de ser lanzadas hacia el suelo desde una elevación de 

2.540 milímetros. 

El material principal de las pelotas de tenis es el caucho, un po-

límero elástico que se puede sintetizar químicamente u obtener a 

partir de la savia de varias plantas gracias a una emulsión lechosa 

conocida como  «látex». Antes de usar este caucho natural hay 

que someterlo a un proceso de vulcanización, consistente en una 

fase inicial de calentamiento tras la cual se le añade azufre o se-

lenio para mejorar su resistencia a las variaciones de temperatura 

y elasticidad. ¿Saben quién descubrió la vulcanización en 1839? 

Un señor que mejoró enormemente la durabilidad y la utilidad 

del caucho; les sonará por ser el que le dio nombre a una famosa 

marca de neumáticos: Charles Goodyear.
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La tecnología de una pelota de tenis

Fases de la elaboración de una pelota de tenis:

• Se corta el caucho en láminas y se funde para hacerlo más 

manejable.

• Se añaden unos compuestos a la mezcla para que las bolas 

boten más alto y duren más.

• La mezcla se vierte sobre un molde de media esfera y se añade 

pegamento. 

• Se pegan dos medias esferas y se crea la pelota redonda.

• Se le da a la pelota la presión adecuada.

• Se cubre la pelota de fieltro para que sea más controlable.

• Se imprime la marca del fabricante.

• Se meten en un bote presurizado para que mantengan la pre-

sión correcta. 

Una curiosidad. ¿Sabían que, desde 1902, la única pelota ofi -

cial en Wimbledon es la de la marca Slazenger, siendo este el pa-

trocinio más antiguo en el mundo del deporte? Estas bolas están 

diseñadas para soportar las duras condiciones exigidas por las 

pistas de Wimbledon. A modo de ejemplo, les diré que repelen el 

agua hasta un 70 % más que una pelota estándar.

Sigamos hablando de pelotas. La maratoniana fi nal de Wim-

bledon 2008 estuvo a punto de aplazarse hasta el día siguiente. 

Tras casi cinco horas de juego y múltiples interrupciones, se hizo 

de noche sobre la pista central y las pelotas amarillas casi no se 

veían. ¿Amarillas? ¿Seguro que son amarillas? Tal y como les con-

té en Un científi co en el supermercado, hay muchas personas que ase-

guran que las pelotas son verdes…, pero son amarillas. De hecho, 

marcas como Penn, Wilson, Dunlop, Gamma Sports y Slazenger 

defi nieron el color de sus pelotas como «amarillo óptico». 

La razón de que muchas personas vean las pelotas de color ver-

de reside en nuestra percepción de los colores. Nuestro cerebro in-
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terpreta la luz y valora el color en función del contexto. Por eso algo 

nos puede parecer de un color u otro en función de lo que tenemos 

alrededor, del momento del día e incluso del conocimiento previo 

que tengamos sobre el objeto. Si pensamos que las pelotas son ver-

des cuando nos pongan una delante seguiremos diciendo que son 

verdes. Un plátano de la misma tonalidad nos parecerá amarillo si 

previamente pensábamos que los plátanos son amarillos. 

Volvamos a la pista central del All England Club. En aquella 

fi nal tan larga hubo muchos puntos dudosos. Afortunadamente, 

el ojo de halcón ya se utilizaba en Wimbledon desde 2007 para 

facilitar la labor de árbitros y jueces de línea. Los jugadores re-

currieron a él varias veces. ¿Cómo funciona el ojo de halcón? 

Alrededor de la pista se encuentran diez cámaras dotadas de sen-

sores de alta resolución y unos 60 FPS que capturan infi nidad de 

imágenes que son procesadas mediante un sistema de triangula-

ción. Un sistema informático genera un mapa 3D de la pista y se 

recrea la trayectoria de la bola. Así, los árbitros saben con certeza 

si la pelota ha entrado dentro del cuadro de recepción tras un 

potente saque o si la bola se ha ido por la línea de fondo tras 

un intenso peloteo. A pesar de que procesar toda la información 

que proporcionan las diez cámaras es bastante complejo, el mar-

gen de error de esta tecnología ronda los 3 milímetros, una cifra 

realmente baja. El ojo de halcón del tenis no se parece en nada al 

famoso VAR del fútbol. Este último es una simple grabación de 

lo que ocurre en un campo de fútbol desde diferentes posiciones. 

Además, es un sistema mucho más económico de implantar que 

el ojo de halcón.

La física que machacó a Federer

El tipo de juego que se desarrolla en Wimbledon ha evolucionado 

mucho en los últimos años. De los tiempos donde todo el juego se 
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basaba en el binomio saque-volea se ha pasado a largos peloteos 

desde el fondo de la pista. Evidentemente, no se llega a los niveles de 

Roland Garros (en el Grand Slam parisiense hay muy pocas subi-

das a la red), pero ahora en Wimbledon se pasa mucho más tiempo 

que antes en el fondo de la pista. Sin embargo, la forma de golpear 

de Federer y Nadal desde la línea de fondo es muy diferente desde el 

punto de vista técnico y científi co. 

Ambos jugadores emplearon mayoritariamente las leyes de New-

ton en la final de 2008, pero mientras los golpes de Federer se 

basaron en la primera ley, los de Rafa lo hicieron en la segunda.

El elegante suizo emplea mucho los golpes planos. El mejor 

ejemplo lo pueden observar en la última bola de partido que salvó 

Federer. Tras un tremendo saque de Nadal, Roger respondió con 

un resto cruzado de revés totalmente plano ante el que Rafa no 

pudo hacer nada. En los golpes planos no se aplica efecto, por lo 

que el impacto no altera la forma esférica de la bola. La veloci-

dad del aire alrededor de la pelota no varía signifi cativamente y 

la distribución de presiones es más o menos uniforme. Las bolas 

así golpeadas por Federer salían rectas siguiendo la primera ley 

de Newton y caían al otro lado de la red casi exclusivamente por 

causa de la gravedad. La velocidad de esas bolas era muy alta, 

lo que unido al rápido bote en la hierba de Wimbledon las ha-

cía difíciles de responder. Rafa lo pasó mal en muchas partes del 

partido (preferentemente en el tercer y cuarto set) por culpa de la 

primera ley de Newton.

Por el contrario, Nadal no usó mucho los golpes planos en la 

fi nal de 2008, sino dos golpes muy especiales que le dieron la gran 

victoria. Uno de ellos es su característico golpe liftado desde el 

fondo de la pista. A diferencia de otros jugadores, Rafa logra im-
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primirle una gran fuerza y un tremendo efecto (mucho más que el 

de otros tenistas) a la bola. Con este golpe, Rafa consigue que la 

pelota bote mucho tras tocar la mitad de la pista del contrario. No 

conozco otro partido en el que Rafa ejecutara con tanta precisión 

su derecha liftada. La repitió mil veces sobre el revés de Federer. 

La bola botaba tantísimo que el campeón suizo no la alcanzaba 

en el fondo de la pista o la devolvía cometiendo continuos errores.

Para intentar solucionar este gran inconveniente, Federer de-

cidió abandonar el fondo de la pista y subir a la red. Pero Nadal 

tenía un as en la manga para superar los intentos de volea del 

suizo: sus passing shots superaban una y otra vez los acercamientos 

a la red de Federer también gracias a la física. 

Inicialmente, las pelotas golpeadas por Rafa para superar a 

Federer en la red seguían la primera ley de Newton, según la cual 

un cuerpo se mueve en la misma dirección y a la misma velocidad 

hasta que se le aplica una fuerza que lo haga variar de dirección. 

Las bolas lanzadas por Rafa parecía que se iban a salir de los 

límites de la pista. De pronto, sus bolas comenzaron a abandonar 

su inicial trayectoria rectilínea y, sorprendentemente, entraron. 

La mecánica de fl uidos nos da la respuesta a tan curioso compor-

tamiento.

Cuando Nadal golpea la bola, la rota lateralmente gracias al 

liftado. Como consecuencia, en un lado de la pelota el aire se 

mueve en dirección contraria al giro, lo que genera un aumento 

de presión. Paralelamente, en el otro lado de la bola se genera un 

área de baja presión, debido a que el aire se mueve en la misma 

dirección del giro de la pelota. Para contrarrestar esta diferencia 

de presiones, se crea una fuerza perpendicular a la dirección de 

la corriente de aire, lo que provoca que la pelota se curve hacia la 

zona de baja presión y cambie su trayectoria, entrando sorpren-

dentemente en la pista. En el mejor partido de la historia del tenis 

esta jugada se repitió una y otra vez. Cada vez que Federer subía 

a la red a volear, Nadal le enviaba un misil que, en un primer ins-
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tante, parecía que no entraría en los límites de la cancha…, pero 

fi nalmente lo hacía, dejando perplejo al suizo. 

¿Saben ustedes cómo se llama esa fuerza de la que se apro-

vechó Nadal para destrozar a Federer con innumerables passing 

shots? «Fuerza de Magnus», en honor a Gustav Magnus, un quí-

mico y físico alemán que trabajó bajo la tutela de los reputados 

científi cos Berzelius, Gay-Lussac y Thénard. 

¿Y saben cómo ha sido bautizado ese golpe tan característico 

de Rafa Nadal que machacó a Federer en 2008? Banana shot. Se 

trata de una variante del golpe liftado normal que Rafa hace des-

de el fondo de la pista y con el que se consigue que la pelota bote 

muchísimo tras tocar la pista. En esta variante, la rotación que 

el jugador imprime a la bola es aproximadamente perpendicular 

a la del golpe liftado tradicional, haciendo que la pelota siga una 

trayectoria de fuera a dentro de la pista. Esta trayectoria ha sido 

determinada por un grupo de científi cos franceses y publicada 

en la revista Journal of Fluids and Structures. Mediante experimen-

tos realizados bajo el agua para eliminar los efectos de las tur-

bulencias en el aire y la fuerza de gravedad, los investigadores 

establecieron que la trayectoria que sigue una pelota cuando gira 

al dársele efecto es una espiral en forma de concha de caracol. 

La espiral de caracol

En la final de Wimbledon de 2008, Nadal logró reproducir infinidad 

de veces la espiral de caracol superando las subidas a la red de Fe-

derer. Lo consiguió ejecutando a la perfección las tres condiciones 

que, desde el punto de vista científico, se exigen para realizar un ba-

nana shot:

• Imprimir a la pelota mucha fuerza para minimizar la influencia 

de la gravedad.

T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   135T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   135 13/5/21   11:4213/5/21   11:42



LA CIENCIA DE LOS CAMPEONES

136

• Dar un gran efecto a la pelota. 

• Golpear la pelota desde el fondo de la pista para que haya una 

distancia considerable hasta el otro lado de la cancha. Si esta 

no es suficiente, solo puede verse una trayectoria rectilínea. 

Si nos alejamos un poco más, veremos la primera parte de la 

curva, y si la distancia es la correcta, la curva se cierra y se ve 

la trayectoria completa de la espiral en forma de caracol.

Federer no pudo hacer nada ante la física de Nadal. Aunque 

lo intentó de todas las formas posibles, tras casi cinco horas de 

partido el suizo claudicó. Rafa Nadal levantó al cielo londinense 

la jarra de plata con baño de oro que desde 1877 se le entrega al 

ganador.

Pocas horas más tarde, Rafa y Federer, exhaustos, acudieron 

a la cena de gala dedicada a los premiados, a la que van todos 

los participantes. Allí Nadal compartió el tradicional baile con la 

ganadora del torneo femenino, que en aquel inolvidable 2008 fue 

Venus Williams. Reconozco que me emocioné al ver esas imá-

genes…, pero más aún cuando, pasados unos años, Roger Fede-

rer, al ser preguntado por cuál ha sido el momento más difícil de 

su carrera, contestó: «La derrota más dura fue en Wimbledon 

2008, aunque al mismo tiempo fue especial formar parte de ese 

encuentro. En un primer momento dolió, pero luego no». Todo 

un campeón.
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8
Fórmula 1, del milagro de Grosjean 
al veganismo de Hamilton

«Pensé en mis hijos y me dije: 

no, no pueden perder a su papá hoy.»

RO M A I N  G RO S J E A N

Hace unos meses, paseando por las calles de Oviedo, cayó en mis 

manos un folleto publicado por la Unidad de Cultura Científi ca 

de la universidad ovetense en el que se utilizaba la Fórmula 1 para 

divulgar la ciencia. Me pareció una idea genial para captar la 

atención de la sociedad, y más tratándose de la ciudad donde na-

ció Fernando Alonso, el mejor piloto español de la historia. En el 

folleto se podía leer lo siguiente: 

Cuando el coche de Fórmula 1 toma la curva, el científi co no solo 

ve un auto a gran velocidad, sabe que esa velocidad puede tener 

un valor máximo que depende del radio R de la curva y del án-

gulo θ del mismo, y esa velocidad, junto con la masa del coche, le 

confi ere su energía cinética (Ec). Y el científi co sabe también que 

en el giro de esa curva hay muchas fuerzas en juego: la centrípeta 

(Fc) para girar, que se genera por la aceleración normal (aN) ne-

cesaria para evitar salir despedido del circuito, las de rozamiento, 

con el suelo y con el propio aire (FRa), relacionada con la forma del 

coche, y que se oponen continuamente al movimiento del coche, y 
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luego está esa fuerza fi cticia que percibe el piloto y que comúnmente 

se llama fuerza centrífuga. El coche se acerca demasiado rápido a 

la curva, el piloto está exprimiendo a tope los más de 900 caballos 

de vapor (CV) de potencia del motor y lo está haciendo trabajar 

a 15.000 revoluciones por minuto (rpm), tiene que frenar en seco, 

calienta los discos de freno a una temperatura de casi 1.200 °C y él 

recibe una fuerza hacia adelante de entre 4 y 6 g. Los neumáticos, 

hechos de kevlar, caucho sintético y nailon, se resienten, el nitróge-

no de su interior (N2) se calienta pero aguantan bien, gracias a su 

alto coefi ciente de rozamiento (μ>2,1) y a la resistencia de su llanta, 

hecha de una aleación especial de diversos metales (AZ70), que la 

hace además especialmente ligera (ρ = 1.74g/cm3). La composición 

del asfalto, con ciertos elementos como el níquel, el vanadio o el 

aluminio también ayudan a mantener el coche sobre la pista. Pero 

el científi co sabe también que todo en el coche está hecho para que 

sea rápido y se agarre bien a la carretera: el monocasco de fi bra de 

carbono es muy ligero y resistente y su diseño permite aprovechar 

al máximo el efecto Coanda y el efecto Ventury para poder coger a 

gran velocidad las curvas, además, los neumáticos tienen la presión 

adecuada (1,0–1,2 bar) para maximizar el agarre…

Como han podido comprobar, cuando un coche de Fórmula 1 

toma una curva, son muchos los maravillosos procesos científi cos 

que ocurren. Sin embargo, en esa misma curva pueden ocurrir 

otras cosas no tan bonitas. 

La noche que Grosjean volvió a nacer 

En el GP de Baréin de 2020, la última fi la de la parrilla de salida 

la ocupaban el francés Romain Grosjean y el canadiense Nicholas 

Latifi . Tras encenderse el semáforo verde, Grosjean salió dispara-

do. De pronto, ocurrió algo que jamás olvidará el mundo de la 
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Fórmula 1. En la curva tres, la rueda derecha del coche de Ro-

main Grosjean, que iba a 241 kilómetros por hora, rozó la rueda 

delantera izquierda del piloto ruso Daniil Kvyat. El francés per-

dió el control de su vehículo y se empotró, literalmente, contra las 

barreras de protección del circuito a 192 kilómetros por hora y 

con una fuerza máxima equivalente a 67 g. El coche sufrió daños 

importantes debido al tremendo impacto, incluida la separación 

del tren delantero de la célula de supervivencia.

¿Qué es una fuerza g? 

La fuerza g es una medida de aceleración. Está basada en la acelera-

ción que produciría la gravedad de la Tierra en un objeto cualquiera. 

La fuerza g para un objeto es de 0 g en cualquier ambiente sin grave-

dad. Una aceleración de 1 g se considera generalmente como igual a 

la gravedad estándar, que es de 9,80665 metros por cada segundo 

al cuadrado (m/s2). Por otra parte, las fuerzas g pueden ser mayores a 

1, como en una montaña rusa, en una centrifugadora o en un cohete. 

Cuanto mayor sea el valor de la fuerza g al que nos expongamos, más 

perjudicial será para nuestro organismo. Un conductor de Fórmula 1 

puede alcanzar aceleraciones de 7 g, una cifra muy significativa si la 

comparamos con la fuerza que se genera en otras actividades. Con 

un estornudo podemos llegar a soportar 2,9 g, al toser 3,5 g, al reci-

bir una palmada fuerte en la espalda 4,1 g, los airbags de un coche 

saltan a los 3 g, un viaje en una montaña rusa oscila entre los 3,5 g 

y los 6,3 g, un caza de combate genera 7 g en un giro (lo que obliga 

a los pilotos a llevar trajes especiales para evitar lesiones o pérdida 

de consciencia) y desplomarnos de una silla nos puede llevar a los 

10,1 g. Pasando de 25 g se corre riesgo real de sufrir una lesión grave 

o incluso la muerte… ¡Fernando Alonso sufrió un golpe de 46 g en su 

terrorífico accidente de Australia!
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Pero lo peor aún estaba por llegar. Debido al impacto, la esco-

tilla de inspección del tanque de combustible en el lado izquierdo 

del chasis se desprendió y la conexión de suministro de combus-

tible del motor se rompió de la vejiga de seguridad del  tanque. 

Las consecuencias se las pueden imaginar. El combustible empezó 

a salir del tanque y, de pronto, el coche empezó a arder de for-

ma espectacular. El mundo se detuvo por unos instantes. Apenas 

fue medio minuto, pero la Fórmula 1 contuvo la respiración. Fue-

ron instantes de enorme tensión en el circuito de Sakhir. Lo único 

que yo veía por televisión era que el monoplaza se había partido por 

la mitad y que bajo una bola de fuego estaba Grosjean atrapado 

en la parte delantera de su coche. De repente, la fi gura del francés 

salió de las llamas y abandonó el habitáculo por su propio pie. No 

me lo podía creer. ¡Estaba vivo! Muchos achacaron el hecho a un 

milagro…, pero la ciencia de los materiales tuvo mucho que decir. 

¿Cuáles son los principales elementos de la Fórmula 1 que pro-

tegen a los pilotos y qué ciencia y tecnología se esconden tras ellos?

El cockpit

Es el habitáculo donde se sientan los pilotos. Está formado por 

varios componentes:

• El monocasco: Es la parte más importante del chasis y sirve 

como célula de supervivencia en la cabina del coche. Se fabrica 

con sesenta capas de fi bra de carbono y paneles laminados de 

tejido de alta densidad. El monocasco debe absorber la energía 

generada en los posibles accidentes, por lo que en su fabrica-

ción se emplean estructuras deformables. Para proteger la ca-

beza del conductor, dispone de un aro de vuelco elaborado a 

base de metal o materiales compuestos. Para la fabricación del 

monocasco también se emplea zylon, un material empleado en 
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los chalecos antibalas y que evita que pequeñas partículas pro-

cedentes del exterior puedan atravesar el chasis e impactar con 

el piloto. Es imprescindible que el piloto pueda abandonar el 

habitáculo en solo 10 segundos una vez que se haya desprovisto 

del cinturón de seguridad y haya quitado el volante. 

• Espacio para las piernas: En el cockpit encontramos una 

zona acolchada en forma de U. En caso de accidentes laterales, 

ayuda a proteger las piernas del piloto. Es recomendable que, 

para evitar lesiones si se produjese un accidente frontal, los pies 

del automovilista se sitúen detrás de la línea del eje delantero.

• Asientos: Están fabricados a base de fi bra de carbono, su es-

pesor es mínimo, no están acolchados y se diseñan a medida 

de cada piloto. El objetivo de los asientos es dar soporte a la 

columna vertebral del conductor. 

• Cinturón de seguridad: Se compone de dos correas para la 

cintura, dos para la entrepierna y otras dos para los hombros. 

Sirven para sujetar al piloto gracias a arneses de seis puntos. 

• Reposacabezas: En caso de accidente, el casco podría im-

pactar violentamente con el cockpit. Para reducir la violencia del 

impacto existe un reposacabezas acolchado.

• Extintores: El sistema extintor de incendios con el que están 

equipados los coches de Fórmula 1 puede activarse automática 

o manualmente. En caso de incendio, arroja espuma alrededor 

de la zona de chasis y motor.

El casco

El objetivo de los cascos es proteger el cuello y la cabeza de los pilo-

tos en caso de accidente. Deben ser fuertes (para absorber impactos 

y resistir penetraciones de partículas en un choque) y ligeros (para 

que la cabeza del piloto no sufra con la fuerza g que se produce en 

frenadas y curvas). Para ello se fabrican con fi bra de carbono, polie-
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tileno y aramida, y no suelen pesar más de 1.250 gramos. Además, 

el visor de los cascos está elaborado con un policarbonato especial 

resistente a las llamas, y su parte interior, con agentes químicos an-

tiempañantes para evitar la falta de visibilidad.

• El HANS (head and neck support): Fabricado en fi bra de carbono, 

se encuentra detrás del casco y su función es sujetar la cabeza 

y el cuello. Reduce la fuerza aplicada al cuello en un 86 % y la 

aceleración de impacto en la cabeza en un 68 %. También evita 

lesiones en la espalda gracias a que está unido al casco y al mis-

mo tiempo al asiento mediante dos correas elásticas. 

• El halo. Gracias a su elevada capacidad (hasta 125 newtons) 

para resistir impactos de grandes objetos (barreras protectoras, 

neumáticos, etc.), el halo es imprescindible en los coches de 

Fórmula 1. Sería capaz de resistir el peso de dos elefantes sin 

deformarse. Tiene forma de Y y se fabrica con titanio, un ma-

terial ultrarresistente. El halo se ancla en la parte delantera de 

la cabina de los monoplazas, dividiendo en dos la visión de los 

pilotos. Cuando se instauró en la F1, los equipos tuvieron que 

realizar infi nidad de pruebas para compensar el efecto negati-

vo que tiene el halo aerodinámicamente…, pero la seguridad 

de los pilotos es mucho más importante.

El mono ignífugo

El traje de carreras que se usa en Fórmula 1 es un  mono ignífugo, 

resistente tanto al calor como al fuego, que los pilotos usan para 

evitar las quemaduras que pueden sufrir por el contacto con el 

caluroso habitáculo o en caso de  incendio. Está confeccionado 

con entre dos y ocho capas de meta-aramida, una fi bra sintética y 

robusta. La meta-aramida ofrece buena resistencia a choques, a la 

abrasión, a los disolventes orgánicos y al calor, siendo sometida en 
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laboratorio a pruebas térmicas que pueden llegar a los 1.400 gra-

dos centígrados. Este material no solo se encuentra en el mono de 

los pilotos de Fórmula 1, incluidas las costuras del traje, también 

en las prendas de ropa interior (camisetas, calzoncillos, calcetines) 

e incluso en la balaclava, una especie de pasamontañas que prote-

ge la cara y la cabeza del piloto en caso de incendio. En la actua-

lidad, todas las prendas deben ser sometidas a pruebas de resisten-

cia al fuego.

¿Cómo escapó Grosjean de su coche?

El coche de Grosjean se incendió al impactar en la barrera de pro-

tección. El fuego se inició en la parte trasera del coche y fue avan-

zando hacia donde estaba el piloto. El francés intentó escapar, pero, 

al quedar incrustado el Fórmula 1 en la barrera, la salida natural 

del coche estaba bloqueada. Además, la célula de supervivencia 

quedó dañada, lo que produjo que el pie de Grosjean quedara 

atrapado al detenerse el coche. Los que seguíamos el suceso por 

televisión no sabíamos nada del piloto, por lo que temimos lo peor.

Esos segundos fueron angustiosos. El propio Grosjean reco-

noció en una emocionante rueda de prensa que pensó que iba a 

morir. Pero el «milagro» de Grosjean no fue posible solo gracias a 

los avances en la ciencia de los materiales. Sin una envidiable con-

dición física, el piloto no hubiera sobrevivido a un amasijo de fi bra 

de carbono en llamas. Inicialmente, Grosjean intentó escapar del 

halo por su parte inferior sin éxito. Por ello, y aun sabiendo que 

tendría que superar la valla y el fuego, decidió salir por la parte 

superior. Con una sangre fría espectacular, liberó su pie retirán-

dolo de la bota, movió el reposacabezas, quitó el volante y salió 

tras 27 segundos interminables.

Una vez fuera de peligro, los equipos médicos lo trataron en 

la propia pista. Romain Grosjean no se lo podía creer. Marea-
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do, con cara de susto, se miraba el cuerpo y las manos buscando 

más secuelas, no solo las quemaduras en la parte posterior de am-

bas manos, porque tenía que haber más. Había vuelto a nacer. 

Tras lo ocurrido en el GP de Baréin, Grosjean abandonó la Fór-

mula 1 y se pasó a la IndyCar. Sin embargo, el corredor francés 

ha decidido dejar de correr las carreras con más riesgo. 

Lewis Hamilton, el rey vegano

¿Se imaginan quién ganó el GP de Bahréin 2020 en el que Gros-

jean volvió a nacer? Sí, el rey del automovilismo moderno, el bri-

tánico Lewis Hamilton, campeón del mundo en seis ocasiones a la 

hora de escribir este libro. Hamilton ha logrado alzarse con la 

victoria en 93 Grandes Premios en 29 pistas diferentes a lo largo 

de su carrera en la Fórmula 1, superando a Michael Schumacher, 

quien tuvo el récord con 91 hasta 2020. Asimismo, cuenta con más 

de 160 podios, 97 poles y 51 vueltas rápidas.

Pero en las siguientes páginas no esperen leer acerca de altas ve-

locidades, fuerzas g, aerodinámica o nuevos materiales usados en 

la Fórmula 1. Usaré la fi gura de Lewis Hamilton para… otra cosa.

The Game Changers es un documental de 2018 que muestra los 

casos de éxito de atletas de alto rendimiento que, según ellos, ex-

perimentaron una mejora espectacular en su rendimiento depor-

tivo tras eliminar de su dieta cualquier alimento de origen animal 

y seguir una dieta estrictamente vegana. El documental, produ-

cido por famosos seguidores de este tipo de dieta como  Novak 

Djokovic, Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan o Chris Paul, cita 

diferentes estudios científi cos que recomiendan el veganismo. Las 

reacciones a The Game Changers fueron diversas. Recibió muchas 

reseñas positivas por parte de los espectadores, pero también atra-

jo una enorme controversia. Desde su estreno han sido muchos los 

que lo han tildado de erróneo, tendencioso e incluso pseudocientí-
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fi co. Un gran porcentaje de las críticas proceden de la comunidad 

científi ca que no está de acuerdo con las enormes ventajas para el 

rendimiento deportivo atribuidas a la dieta vegana por los prota-

gonistas del documental.

Muchos deportistas han declarado seguir una dieta vegana. En-

tre los más famosos se encuentran el baloncestista Kyrie Irving, el 

exatleta Carl Lewis, la escaladora Steph Davis, la ultrafondista Fio-

na Oakes, el ultramaratonista Scott Jurek y la tenista Venus Wi-

lliams. Pero hay un deportista vegano que me fascina por su compe-

titividad y su personalidad tanto dentro como fuera de los circuitos. 

Me refi ero al rey del automovilismo, el británico Lewis Hamilton.

Aunque comía poca carne, el célebre piloto británico de Fór-

mula 1 no era una persona vegana. Fue el documental What the 

Health el que le motivó a comenzar una dieta completamente ve-

getal. Al principio lo hizo para prevenir la aparición de problemas 

de salud, ya que miembros de su familia tenían antecedentes de 

cáncer y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, la protec-

ción del medio ambiente y su amor por los animales cobraron 

también peso en su defensa de una dieta plant-based. Pero en este 

libro de divulgación científi ca lo que más nos preocupa es saber si 

la dieta vegana ayuda a Lewis Hamilton, o al resto de los depor-

tistas que siguen el veganismo, a mejorar su rendimiento físico.

Una de las creencias más enraizadas en el mundo del deporte 

es que un deportista de élite no puede ser vegano. Nada más lejos 

de la realidad. Lo que sí es cierto es que su dieta tiene que ser 

controlada por un especialista en nutrición deportiva, ya que una 

incorrecta alimentación vegana puede tener efectos perjudiciales 

para su salud y, por tanto, para su rendimiento físico. Pero este 

problema no es exclusivo de las personas veganas. Una incorrecta 

planifi cación alimentaria también acarrea problemas de salud. No 

solamente los veganos pueden tener problemas de malnutrición.

Debemos aclarar cuál es la diferencia entre un deportista vege-

tariano y uno vegano. Mientras que los primeros eliminan de su 
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dieta cualquier tipo de carne (no consumen bistecs, pollo, jamón 

o pescado), los veganos le suman la exclusión de cualquier produc-

to de origen animal. Es decir, tampoco consumen leche, huevos, 

miel, queso ni mantequilla. 

Los errores más importantes en los que suele caer un deportis-

ta vegano son varios. Por un lado, hay una tendencia generalizada 

a ingerir dietas hipocalóricas. Por otro, es muy frecuente que usen 

fuentes de hidratos de carbono nada recomendables. Además, la 

eliminación de alimentos de origen animal de la dieta vegana da 

lugar, en muchas ocasiones, a que la ingesta de proteína por parte 

del atleta no sea sufi ciente. También es frecuente la ingesta exce-

siva de ácidos grasos omega 6 por parte de este colectivo. Final-

mente, los deportistas veganos no escapan de las poco saludables 

estrategias de marketing de algunas empresas de alimentación. 

Muchos de los productos publicitados como «alimentos para ve-

ganos» realmente lo son, pero contienen excesivas cantidades de 

sal, azúcares, grasas vegetales poco recomendables y otros ingre-

dientes nada saludables. Resumiendo, la comida vegana es más o 

menos saludable dependiendo de su grado de procesado.

¿Y cómo puede un deportista vegano corregir estos errores y 

llevar una correcta dieta que no merme su rendimiento físico? 

Un correcto consumo de proteínas es clave para cualquier depor-

tista, ya que se trata de macronutrientes esenciales para el forta-

lecimiento de los huesos y para la síntesis de masa muscular. Un 

elevado aporte de proteínas está asociado con un mayor índice de 

densidad mineral ósea y un menor riesgo de fractura. Su consumo 

recomendado es de 0,8 g/kg, aunque en general los deportistas 

ingieren una mayor cantidad.

Aunque es cierto que las fuentes de proteínas más habituales 

son de origen animal, los deportistas veganos pueden obtener bue-

nas proteínas vegetales de los frutos secos (cacahuetes, almendras, 

anacardos, etc.) y de las legumbres (la soja texturizada posee un 

50 % de proteína). La levadura de cerveza también es una buena 
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fuente de proteínas vegetales. Además, también aporta gran can-

tidad de vitaminas del grupo B y diversos minerales. Eso sí, los 

últimos estudios científi cos publicados muestran que no es aconse-

jable que consumamos el total de las proteínas diarias en una sola 

toma. Mejor distribuirlas en varias comidas. 

Aunque es cierto que las evidencias científi cas muestran que 

un deportista vegano puede  rendir perfectamente consumiendo 

proteínas vegetales, también es verdad que su rendimiento depen-

de del tipo de deporte. Está comprobado que las dietas veganas 

son más benefi ciosas en deportes de resistencia en los que predo-

mina el metabolismo aeróbico.

Respecto al consumo de hidratos de carbono por parte de los 

deportistas veganos, también hay mucho que decir. La pasta y el 

pan elaborados con harinas refi nadas, tan habituales en los me-

nús que se les da a los deportistas, no son aconsejables. Fuentes 

de hidratos de carbono recomendables son la avena, el arroz, la 

fruta desecada, las legumbres (garbanzos, lentejas, guisantes, etc.) 

y los frutos secos. Estos alimentos también aportan otros macro-

nutrientes y micronutrientes de gran calidad. 

Otra de las principales precauciones que debe llevar el depor-

tista vegano es ingerir cantidades adecuadas de ácidos grasos po-

liinsaturados esenciales como los omega 3, ya que los humanos 

no somos capaces de sintetizarlos y solo pueden obtenerse de la 

dieta. La población no vegana suele obtenerlos del pescado azul, 

pero, al no ser un alimento ingerido en este tipo de dieta, hay que 

encontrar otra fuente apta para veganos. Una posibilidad son las 

semillas de lino, las pipas de girasol o la calabaza. Al igual que 

para el resto de la población, el aceite de oliva virgen extra debe 

ser la principal fuente de grasa para los deportistas veganos. 

Respecto a los micronutrientes (vitaminas y minerales), los de-

portistas veganos que no planifi quen su dieta pueden presentar 

défi cit de vitamina D, calcio, yodo, hierro, zinc, selenio y, sobre 

todo, de vitamina B12. La única forma de prevenir la defi ciencia 
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de vitamina B12 en los veganos es mediante la elección de alimen-

tos enriquecidos con ella o la toma frecuente de suplementos de 

este micronutriente.

La postura de la Academia de Nutrición y Dietética Ameri-

cana, organismo de referencia en nutrición, es que las correctas 

dietas vegetarianas, incluyendo las veganas, son saludables, nutri-

cionalmente adecuadas y pueden proporcionar benefi cios para la 

salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. 

Sin embargo, las necesidades especiales que tienen los deportistas 

hacen altamente recomendable que su alimentación sea controla-

da por un especialista en nutrición humana y dietética. Los equi-

pos profesionales van incorporando poco a poco a los dietistas-

nutricionistas a su plantilla, pero todavía queda mucho por hacer 

en este aspecto. La llegada de la nutrición personalizada es nece-

saria, y más en el deporte de élite.

Antes de acabar este capítulo quisiera hacer una breve re-

fl exión. Los defensores a ultranza de The Game Changers no tienen 

razón. Son muchos los errores científi cos que aparecen en el fa-

moso documental, del que también es productor el propio Lewis 

Hamilton. Por otro lado, y a diferencia de lo que opinan algunos 

científi cos, seguir una dieta vegana, como hace el campeón bri-

tánico, no es incompatible con ser deportista de élite. Pero lo que 

sí es incoherente, e incluso peligroso, es que una persona como 

Lewis Hamilton, que proclama una alimentación vegetariana y 

saludable, se haya aliado recientemente con una marca de bebi-

das energéticas para sacar al mercado una línea personalizada de 

estos productos hiperazucarados. Los personajes famosos deben 

llevar mucho cuidado con las cosas que publicitan. En el caso de 

los deportistas, esto es aún más necesario. Miles de jóvenes los 

imitan, por lo que su responsabilidad es mayor. Llevemos cuidado 

con estas cosas.
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9
Super Bowl, nanotecnología 
al servicio de la medicina

«Las cosas no se corrigen solas, tienes que salir allá fuera

y trabajar duro para corregirlas.»

T O M  B R A DY

Hasta hace unos pocos años los nombres San Francisco 49ers, 

Dallas Cowboys,  Washington Redskins, New England Patriots, 

New York Giants o Philadelphia Eagle no nos decían nada. Sin 

embargo, esto ha cambiado últimamente y muchos reconocemos 

en ellos a los mejores equipos de fútbol americano, el deporte más 

popular en Estados Unidos, que nació en 1882 como resultado del 

cruce entre el fútbol y el rugby. 

Con el aterrizaje en Europa de la Liga Mundial de Fútbol 

Americano, y la aparición de los Barcelona Dragons en nuestro 

país, el fútbol americano cobró mucha más importancia en Es-

paña. Algunos periódicos empezaron a cubrir la liga española de 

fútbol americano y, de paso, aprovecharon el boom para acercar-

nos también la liga americana profesional (NFL). Actualmente, el 

crecimiento de este deporte en España es tal que no solo existen 

revistas especializadas, podcasts y webs, sino que incluso los princi-

pales periódicos deportivos españoles tienen una sección dedicada 

a la NFL. Por todo ello, uno de los acontecimientos deportivos 

más vistos en nuestro país es la Super Bowl americana, la fi nal 
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del campeonato de la NFL en la que se enfrentan los campeones 

de la Conferencia Nacional (NFC) y de la Conferencia America-

na (AFC), y que se disputa el primer domingo del mes de febrero.

A pesar de este boom, hay muchos afi cionados al fútbol ameri-

cano que no entienden sus reglas. Grosso modo consiste en un juego 

de dos equipos, cada uno con once jugadores ofensivos que juegan 

contra los once  defensivos  del otro equipo. Los partidos tienen 

cuatro cuartos de 12-15 minutos, con un medio tiempo de 12-20 

minutos, dependiendo de la liga y el nivel. Durante el partido, el 

equipo atacante trata de llevar el balón hacia la zona de anota-

ción mediante una carrera o pases, mientras que la defensa inten-

ta evitarlo impidiendo el avance del equipo rival hacia la anota-

ción mediante estrategias que, para algunos, pueden parecer «un 

poco agresivas». 

Pero mientras mucha gente cuando ve un partido de fútbol ame-

ricano solamente aprecia golpes, choques y carreras, otros vemos 

ciencia y tecnología por todos los sitios. Por ello el objetivo que me 

marco en este capítulo es que ustedes a partir de ahora consideren 

un partido de fútbol americano como un aula de física y biomecá-

nica que expone las diversas capacidades del cuerpo humano. Los 

choques constantes, los cambios de dirección, saltos, aceleración y 

lanzamientos han sido motivo de diversos estudios científi cos. Pero 

el fútbol americano no solo es física. También es un laboratorio de 

química donde con los nuevos materiales se fabrican balones de úl-

tima generación, hombreras que absorben los golpes, etc. Además, 

gracias al progreso tecnológico podemos ver en televisión o incluso 

en el mismo estadio imágenes auténticamente espectaculares que 

han disparado la pasión mundial por este sensacional deporte. Por 

desgracia, en el fútbol americano aparecen continuamente patolo-

gías graves, pero usando la nanotecnología, entre otras disciplinas 

científi cas, se están desarrollando sensores que mejoran el juego, 

evitan polémicas y, sobre todo, salvan vidas.
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Nanotecnología

Para conocer el origen de la nanotecnología hay que remontarse al 

29 de diciembre de 1959. Ese día Richard Feynman, premio Nobel 

de Física en 1965, asombró a los presentes con su extraordinario 

discurso «There’s Plenty of Room at the Bottom» en el Caltech de 

California. Sin embargo, no fue hasta mediados de los años setenta 

cuando Norio Taniguchi empleó por primera vez el término «nano-

tecnología» para describir la producción tecnológica en dimensio-

nes ultrafinas. Actualmente, y según la  National Nanotechnology 

Initiative  (organismo de referencia internacional en la materia), la 

nanotecnología se define como el «conocimiento y el control de la 

materia en dimensiones de aproximadamente entre 1 y 100 nanó-

metros».

Para que se hagan una idea de las dimensiones de un nanómetro, 

les diré que es, aproximadamente, lo que crece una uña en un segun-

do. ¡Diminutísimo!

La nanotecnología está abriendo una nueva revolución industrial 

porque nos permite cambiar las propiedades intrínsecas de los ma-

teriales. La Unión Europea lo tiene claro: la nanotecnología es una de 

las seis líneas clave que la UE pone sobre la mesa para mantener su 

competitividad industrial. Uno de sus valores añadidos es que su uso 

no está restringido a un área concreta y puede ser aplicado a dife-

rentes campos científicos como la física, la química, la medicina, la 

alimentación, la farmacología, las comunicaciones, la biotecnología, 

el medio ambiente y muchas otras. Eso sí, hay que dejar claro que la 

nanotecnología no tiene su fundamento en hacer «cosas más peque-

ñas», sino en hacer «cosas diferentes». 

¿Y dónde reside esa diferencia? Las dos propiedades principales 

de las nanopartículas son sus dimensiones ultrafinas y su mayor área 

superficial. Estas propiedades les confieren a los nanoproductos un 

sinfín de potenciales aplicaciones comparadas con las que tienen las 

estructuras convencionales de mayor tamaño.
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Entremos de lleno en este capítulo en el mundo del fútbol ame-

ricano desde un punto de vista científi co. Para ello se me ha ocu-

rrido una idea loca. Les mostraré toda la ciencia y tecnología que 

hay en una sola jugada desde su origen hasta el fi nal y les enseñaré 

cómo algunos ejemplos de los conceptos más básicos de la ciencia 

están presentes en el vuelo del balón, el movimiento de los jugado-

res, la fuerza de los placajes o derribos (tackles) realizados para que 

un rival no alcance su objetivo, etc. ¿Y desde dónde veremos esa 

jugada? Desde las gradas de un gran estadio de fútbol americano. 

Empecemos por ahí. 

El deporte más tecnológico del mundo 

No hay ningún deporte en el que las nuevas tecnologías estén tan 

presentes. Si tienen la oportunidad no dejen de asistir en directo a 

un partido de la NFL. Es un espectáculo audiovisual inigualable 

gracias a su infraestructura tecnológica y a la gran cantidad de 

pantallas gigantes en alta defi nición, sonido estéreo y acceso a 

internet inalámbrico. A modo de ejemplo les diré que la última 

inversión realizada en tecnología en el nuevo estadio de Nueva 

York superó los cien millones de dólares. Una de las tecnologías 

que más llama la atención a los no habituales a este deporte es la 

comunicación inalámbrica. Durante los partidos, los entrenado-

res llevan unos auriculares con los que se comunican tanto con sus 

ayudantes (que se encuentran a pie de campo o incluso en las 

gradas para tener una mejor visión de lo que ocurre en el césped) 

como con el quarterback (es el líder del equipo ofensivo y responsa-

ble de decidir qué jugada realizar).

Otra innovación tecnológica es lo que se conoce como la «re-

petición instantánea». En este deporte los entrenadores tienen tres 

oportunidades para detener el juego si no están de acuerdo con 

una decisión arbitral. Para ello deben lanzar un pañuelo rojo al 
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campo. En ese momento, los árbitros disponen de 60 segundos 

para revisar la jugada a través de las imágenes captadas por de-

cenas de cámaras en el estadio (en un evento como la Super Bowl 

hay hasta treinta cámaras). Si las imágenes demuestran que los 

árbitros se equivocaron se cambia la decisión original. En caso 

contrario, la decisión permanece y el equipo que arrojó el pa-

ñuelo rojo pierde una de sus tres repeticiones instantáneas. En un 

deporte en el que todo transcurre a gran velocidad, sin la precisa 

tecnología que aportan todas las cámaras, sería imposible la repe-

tición instantánea.

Pero las cámaras no están solo para corregir a los árbitros, sino 

también para ayudar a planear jugadas. Gracias a los datos que 

suministran a los entrenadores, estos pueden estudiar a su rival y 

diseñar la estrategia que debe seguir su equipo. Posteriormente 

simulan el desarrollo de una jugada y se la muestran a sus jugado-

res gracias a las pizarras interactivas.

En el fútbol americano hay muchos parones por las lesiones, 

los choques u otras circunstancias del juego. Para que no se pierda 

mucho tiempo y la duración del partido sea lo más precisa posible 

se ha diseñado el reloj de precisión, una tecnología que permite a 

los árbitros controlar el reloj de juego desde el campo. El árbitro 

puede parar el tiempo de juego cuando lo crea oportuno gracias a 

él y en los marcadores del estadio se muestra al público qué tiem-

po queda exactamente para que fi nalice el partido, a diferencia 

de otros deportes en los que el público no sabe cuánto va a durar 

el tiempo de descuento. 

Finalmente, los espectadores presentes en los estadios de fútbol 

americano ya pueden ver drones sobrevolando las cabezas de los 

jugadores. Estos pequeños robots aéreos tienen como objetivo re-

forzar la seguridad de los partidos. 

Hasta ahora les he mostrado avances tecnológicos que benefi -

cian a los entrenadores, jugadores, árbitros y al público asistente a 

los estadios. Pero ¿puede ayudar la tecnología a que las personas 
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que siguen el partido desde sus casas disfruten más de las retrans-

misiones? Sí.

Los conocedores del fútbol americano saben que el objetivo 

de un equipo es ir avanzando hasta llegar con la pelota hasta la 

zona de anotación del equipo rival. Para ello tiene cuatro intentos 

para  avanzar diez yardas  (algo más de nueve metros). Si no lo 

logran, pierden la posesión. Sin embargo, en el terreno de juego 

no hay pintadas marcas, por lo que en teoría es imposible desde 

casa saber por televisión si el equipo atacante ha superado las diez 

yardas…, salvo que la tecnología vuelva a aparecer. Gracias a la 

llamada tecnología de la línea amarilla, que ha marcado un antes 

y un después en las retransmisiones del fútbol americano, los teles-

pectadores pueden ver en su pantalla dos líneas sobre el campo 

(una amarilla y otra azul) que se van moviendo conforme cambia 

la perspectiva de la cámara, de forma que la retransmisión de te-

levisión es más fácil de seguir. La jugada comienza sobre la línea 

azul (o de scrimmage) y el objetivo es llegar a la amarilla (del primer 

down).

Estudiemos ahora la ciencia que hay en una jugada comen-

zando con el análisis de uno de los principales protagonistas del 

partido: el peculiar balón.

El balón de fútbol americano, un compendio 
de química de los materiales

Una de las características del fútbol americano es la forma oval 

de su pelota, lo que hace que, tras botar en el suelo, se comporte 

de una forma impredecible. Mucha culpa de ello la tiene la cien-

cia de los materiales con que se fabrican. Originalmente, los ba-

lones de rugby europeo se elaboraban a partir de cuatro gajos de 

cuero cosidos a mano. Una vez fabricada la envoltura, se introdu-

cía en ella una vejiga de cerdo que se infl aba a pulmón a través 
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de una boquilla de pipa. Finalmente, se empleaba un cordón de 

tiento para cerrar el orifi cio de la envoltura. El balón así fabrica-

do no era del todo redondo ni tampoco puntiagudo. Posterior-

mente, se sustituyó la víscera de cerdo por una cámara de goma 

traída de la India y, gracias a su fl exibilidad, fue modifi cando el 

tamaño de la bola hasta parecerse mucho a las que se emplean en 

la actualidad. Hacia 1870, el caucho sustituyó defi nitivamente a la 

vejiga. Las cámaras de goma eran muy difíciles de infl ar con la boca, 

por lo que se desarrollaron bombas de mano de cobre (antecesor 

del infl ador de mano). En 1892 se estableció en el reglamento de 

juego la forma y tamaño defi nitivos del ovoide.

Pues bien, a partir de este balón de rugby europeo se creó el 

que se emplea actualmente en el fútbol americano. Son muy si-

milares, pero cuentan con algunas diferencias. El estadounidense 

tiene cordones, es más pesado, más pequeño, más puntiagudo, 

menos elíptico y es de un característico color marrón. Además, el 

balón de fútbol americano tiene un diseño aerodinámico, crean-

do menos resistencia que el de rugby y siendo, por lo tanto, más 

efi ciente en los pases hacia delante. Los balones estándar están 

fabricados de material sintético, aunque en las ligas superiores de 

fútbol americano se emplea el cuero para su elaboración.

Pero como se imaginarán, en un mundo tan tecnológico como 

el del fútbol americano, las nuevas tecnologías también se están 

incorporando al balón. A través de sensores que se colocan debajo 

de las cuerdas del balón se puede conocer la velocidad, la acele-

ración, la distancia y la ubicación en el campo. De esta forma los 

entrenadores tendrán información de cada jugada, la labor de los 

árbitros será más fácil y las retransmisiones televisivas serán más 

atractivas. 

Una vez analizado el balón, llega el momento de contarles la 

ciencia que hay detrás de su pateo por parte de los jugadores. 
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El lanzamiento del balón ovalado, 
un tratado de física

Cuando un jugador lanza el balón (con el pie o con la mano), este se 

convierte en un proyectil y describe una parábola. Este tipo de mo-

vimiento curvo se debe a que, desde el momento en que el jugador 

patea el balón, la gravedad reduce continuamente su velocidad. En 

el caso del balón de fútbol americano, también el viento y la resis-

tencia infl uyen en su vuelo. Al alcanzar el punto más alto de su 

trayectoria, la velocidad del balón se convierte en cero, y a partir de 

entonces comienza a caer rápidamente a consecuencia de la grave-

dad. Este es el camino de cualquier objeto lanzado o arrojado (ba-

lón, fl echa, misil, bala) y se llama «movimiento de proyectiles».

El movimiento de proyectiles que se aplica al fútbol americano 

tiene en cuenta tres factores: la velocidad que se imprime al ba-

lón, el ángulo de la patada y la rotación del ovoide.

Cuando el balón sale del pie o de la mano del pateador, se 

mueve a una velocidad que depende de la fuerza con la que se 

le ha golpeado. Los pases de uno de los mejores atacantes de los 

Texanos de Houston, Ryan Mallett, han alcanzado los 104,6 ki-

lómetros por hora. Esto signifi ca que si un receptor está a 20 yar-

das de distancia, el balón llegará a él en solamente 0,7 segundos. 

Como el balón siempre sale con un ángulo inicial, la velocidad se 

divide en dos partes: un componente horizontal y otro vertical. Si 

la pelota es pateada en un ángulo empinado, entonces tendrá más 

velocidad en la dirección vertical. Por eso alcanzará más altura, 

pero no llegará muy lejos. Si por el contrario el balón es pateado 

con un ángulo menor, tendrá más velocidad en la dirección ho-

rizontal que en la vertical. Esto se traduce en que el balón alcan-
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zará menos altura, pero llegará más lejos. Dependiendo de cuál 

sea el objetivo que quiera alcanzar el jugador en cada momento 

del partido, decidirá lanzar el balón con mayor o menor ángulo. 

El ángulo que permite obtener la distancia máxima (a igual-

dad de otras condiciones) es de 45 grados. Una parte muy impor-

tante del entrenamiento de técnica de lanzamiento tanto en kickers 

(pateador de la pelota con el pie) como en quarterbacks (lanzador 

del balón con la mano) consiste en lograr la máxima velocidad y 

el ángulo perfecto.

¿Y tiene infl uencia la rotación que se le dé al balón cuando se lo 

patea o lanza con la mano? Mucha, y es una de las grandes diferen-

cias existentes con otros deportes cuya pelota no tiene esta curiosa 

forma ovalada. Cuanto más rotación (giro) se le aplique al balón al 

lanzarlo, este ofrecerá menos resistencia al aire, siendo por tanto 

capaz de permanecer más tiempo en el aire y llegar más lejos.

El giro que se le imparta a la pelota influye mucho sobre la pre-

cisión del lanzamiento. El momento angular (una magnitud física 

equivalente rotacional del momento lineal y que representa la 

cantidad de movimiento de rotación de un objeto) hace que el 

balón tenga menos fricción con el aire, lo que incide en la trayec-

toria. Cuanto mayor sea la fuerza de fricción del aire, más fácil es 

predecir el vuelo del balón para el receptor…, y por tanto prepa-

rarse para su correcta recepción.

La diferencia entre un buen quarterback y un gran quarterback no re-

side solo en lo lejos que lancen el balón, sino también en la precisión 

del lanzamiento. Aplicar al balón una buena rotación (giro) es im-

prescindible…, y si no que se lo pregunten al quarterback de los Ben-

galíes de Cincinnati, Andy Dalton, que fue sometido a una investi-

gación que demostró que los giros que consigue la pelota infl uyen 
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mucho en la trayectoria correcta de los balones de fútbol americano. 

Los ovoides lanzados por el pasador del equipo de Ohio alcanzaban 

frecuentemente las 600 revoluciones por minuto, lo que duplica el 

ritmo de rotación del aspa de un helicóptero. Brutal.

Pero si hay que elegir al mejor quarterback de la historia, no hay 

duda. Con la consecución de su séptimo anillo de campeón de 

la NFL en febrero de 2021, Tom Brady corroboró su hegemonía 

como el mejor jugador de la historia de este deporte. El título con-

quistado con los Tampa Bay Buccaneers lo convierte en leyenda 

viva de un campeonato que ha ganado más que nadie.

Mientras el balón lanzado por el quarterback vuela, un compa-

ñero suyo atacante intenta atraparlo para llevarlo lo más lejos po-

sible…, pero el defensor corre para bloquear al delantero. En ese 

momento las matemáticas aparecen sobre el campo de juego.

Pitágoras y el fútbol americano

Poca gente sabe que los entrenadores, de forma consciente o in-

consciente, aplican continuamente el teorema de Pitágoras en el 

diseño de jugadas. ¿Para qué? Para que sus jugadores elijan el 

ángulo de persecución óptimo del defensor. Como les he explica-

do, los defensas de cada equipo tienen que detener el progreso de 

la delantera contraria, derribando a los delanteros antes de que 

logren su objetivo. Para ello deben «taclearlos» (derribarlos) lo 

más rápidamente posible, y aquí es donde entra en juego Pitágo-

ras y su famoso teorema, según el cual en todo triángulo rectán-

gulo la longitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la 

suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de 

los catetos. Es de sobra conocido que el teorema de Pitágoras per-

mite calcular determinadas distancias y ángulos. Pues bien, en el 

fútbol americano se emplea este teorema para escoger el ángulo 

de persecución adecuado entre los defensores y los atacantes, de 
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forma que los primeros tardarán menos tiempo en obstaculizar a 

los delanteros.

Una vez seleccionado el ángulo de persecución óptimo para 

perseguir al delantero, entra en juego la velocidad del defensa, otro 

parámetro físico crucial en este deporte. El running back (corredor 

clave en las jugadas ofensivas) de los Jets de Nueva York, Chris 

Johnson, corrió 36,5 metros en 4,24 segundos, es decir, a 30,96 ki-

lómetros por hora. Nada que envidiarle al mismísimo Usain Bolt.

Una vez que gracias al ángulo de selección y la velocidad el 

defensa ha alcanzado al delantero, procede a placarlo…, y en ese 

momento entra en juego una tercera variable física: la conserva-

ción del momento lineal. 

El principio de conservación del momento lineal, también co-

nocido como «principio de conservación de la cantidad de movi-

miento», establece que si la resultante de las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo o sistema es nula, su momento lineal permanece 

constante en el tiempo. Dicho de otra manera, el teorema de con-

servación del momento establece que en un sistema aislado, cuan-

do dos objetos con masa colisionan a ciertas velocidades, el mo-

mento total de los dos objetos antes de la colisión es igual al 

momento de los dos objetos después de la colisión. Este fenómeno 

se hace evidente cuando se produce una colisión entre dos jugado-

res de fútbol americano.

El momento del choque es espectacular. El público lo disfru-

ta mucho, pero el jugador lo sufre más. Les pondré un ejemplo 

para que sean conscientes de la magnitud de los choques en el 

fútbol americano. Ray Lewis, ex linebacker (miembro del equipo 

defensivo) de los Cuervos de Baltimore, era capaz de imprimir 

453,5 kilogramos de fuerza cuando interceptaba a un rival. Esta 

cifra supera en más de 90 kilogramos la fuerza que un policía 

debe aplicar con un ariete sobre una puerta que tiene que derri-

bar. Parte de la fuerza de estos choques se disipa gracias a la quí-

mica de materiales. Para fabricar las hombreras que utilizan los 
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jugadores se usa el kevlar. A pesar de esto, las consecuencias de 

estos placajes que tanto le gustan al público pueden ser fatídicas. 

Hablemos ahora de los riesgos que presenta el fútbol america-

no debido a dichos choques.

Fútbol americano y medicina: 
la encefalopatía traumática crónica

No es oro todo lo que reluce en el fútbol americano, ni mucho 

menos. Muchos estudios basados en la fi siología del ejercicio refl e-

jan que las respuestas bioquímicas y hormonales al juego indican 

cierta elevación en los marcadores de daño muscular y estrés de 

los jugadores de fútbol americano. 

Pero hay algo mucho más grave. Este deporte esconde detrás 

una terrible patología que afecta a muchos jugadores: la encefa-

lopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad neurodegene-

rativa causada por golpes frecuentes en la cabeza que provoca la 

deposición anómala de la proteína tau (proteína muy importante 

y abundante en el sistema nervioso central y en el sistema nervio-

so periférico) y la muerte de células cerebrales. No olviden que 

un jugador profesional de fútbol americano recibe entre 1.000 y 

1.500 golpes duros por año, lo que signifi ca un promedio de cua-

tro golpes al día.

Los síntomas típicos de la ETC, una enfermedad con gran si-

militud al alzhéimer, son la depresión, pérdida de memoria, de-

mencia y comportamiento suicida. A las personas con esta pa-

tología les pueden ocurrir dos cosas: la primera opción es que 

desarrollen síntomas similares al alzhéimer años después de dejar 

su carrera como jugadores de fútbol americano. La otra opción 

es quizá aún peor, pues esta enfermedad puede dar la cara en 

personas jóvenes provocando alteraciones del comportamiento o 

del estado de ánimo.
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¿Y qué tiene que ver el ETC con el fútbol americano? Mucho. 

Tal y como nos cuentan en N+1: 

Iron Mike Webster (centro y número 52 de los Pittsburgh Steelers) 

sufría episodios de confusiones, ataques feroces de ira e insomnio. 

La privación del sueño lo enloqueció hasta tal punto que le pidió a 

un amigo que le disparara con la esperanza de perder la conciencia. 

Justin Strzelczyk, ex tackle ofensivo del equipo de los Acereros de 

Pittsburgh, se estrelló a los treinta y seis años de edad contra un ca-

mión cisterna a una velocidad de unos 140 kilómetros por hora. El 

ex guardia ofensivo de los Steelers, Terry Long, se suicidó a los cua-

renta y un años tras ingerir cuatro litros de anticongelante. Andre 

Waters, exseguro de los Philadelphia Eagles, también se suicidó a los 

cuarenta y cuatro años de edad. El guardia ofensivo Tom McHale 

murió de una sobredosis de drogas a sus cuarenta y cinco. Dave 

Duerson, de cincuenta años, disparó su propio gatillo adjuntando 

una nota en su lecho: «Por favor, den mi cerebro a la investigación». 

(…) Aaron Hernández, excelente jugador de los New England Pa-

triots, fue acusado de asesinato y condenado a prisión. En 2017, a 

sus veintisiete años, se ahorcó en la celda. 

Pues bien, el examen post mortem del cerebro de todos estos ju-

gadores demostró que padecían ETC. 

Bennet Omalu, un prestigioso neurólogo forense nigeriano, 

descubrió por primera vez en 2002 la ETC en el cerebro de un 

exjugador de la NFL, Mike Webster. Su estudio fue publicado en 

2005, pero rápidamente el mundillo del fútbol americano desa-

creditó sus investigaciones para tapar el descubrimiento.  Poste-

riormente, la especialista en alzhéimer Anne MacKey y su equipo 

lograron crear un «banco de cerebros» de jugadores de la NFL 

muertos. El 99 % padecían ETC como consecuencia de las con-

mociones cerebrales que sufrieron estos jugadores en su etapa pro-

fesional. Como se puede leer en la revista Investigación y Ciencia, 
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investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Boston y del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Esta-

dos Unidos publicaron en 2012 los resultados de un interesantísi-

mo estudio. En el trabajo dirigido por la doctora MacKey, estos 

científi cos no solo ofrecen una descripción muy detallada de la 

ETC, sino también sus diferencias con otras dolencias neurodege-

nerativas, como la enfermedad de Alzheimer. 

El análisis de muestras cerebrales procedentes de autopsias de 

85 personas (deportistas y personas con antecedentes de le-

siones cerebrales traumáticas) mostró que, aunque la ETC com-

parte con el alzhéimer la presencia de marañas de proteínas tau, 

existen algunas diferencias significativas entre ambas patolo-

gías. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, las marañas de 

ETC aparecen en regiones distintas del cerebro y se extienden de 

una forma irregular muy característica.

A pesar de todos estos datos científi cos, la NFL tardó muchos 

años en admitir cualquier vínculo entre el deporte y los desórde-

nes cerebrales. Este comportamiento negacionista de la NFL, a 

la que se ha acusado frecuentemente de ocultar datos y amena-

zar a aquellos jugadores que hiciesen declaraciones vinculando 

el fútbol americano con la ETC, recordó al de las compañías ta-

bacaleras que negaron obstinadamente durante años la relación 

entre fumar y el cáncer de pulmón. ¿Y por qué se negaban desde 

la NFL las evidencias científi cas? Me limitaré a mostrarles un 

dato. La Super Bowl 2018 en Mineápolis contó con una audien-

cia en estadio de más de 67.000 personas y otros 103 millones de 

espectadores vieron el juego en NBC. El canal ganó más de 400 

millones de dólares en publicidad durante los entretiempos. La 

NFL gana anualmente unos 14.000 millones de dólares al año. 
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Creo que al ver estas cifras entenderán —que no compartirán— 

las razones por las que la NFL negó durante muchísimos años 

cualquier relación entre el fútbol americano y la ETC.

Por fi n, en 2016, la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos 

admitió que, debido a las conmociones y contusiones provocadas 

por los golpes en la cabeza, jugar al fútbol americano supone un 

riesgo para la salud. Además, la NFL donó ese año alrededor de 

cien millones de dólares para estudios neurológicos. Desde enton-

ces colabora y apoya a las labores de investigación en la ETC. 

Nanotecnología contra la encefalopatía 
traumática crónica

Aunque los máximos responsables de la NFL han cambiado el 

reglamento para intentar evitar los fuertes traumatismos causan-

tes de la ETC, el número de lesiones sigue aumentando, por lo 

que la ciencia y la tecnología han decidido tomar cartas en el 

asunto. Una disciplina que se está empleando cada vez más para 

aumentar la seguridad de los jugadores de fútbol americano es la 

nanotecnología.

Como se lee en el artículo «Ratings for Football Helmets Help 

Improve Player Safety-But Not Before Another Tragedy», en los 

primeros años las investigaciones se centraron en el desarrollo de 

cascos que ofrecieran mayor seguridad a los jugadores, pero aho-

ra la nanotecnología propone una nueva solución.

Un investigador de la Universidad Brigham Young ha desa-

rrollado un dispositivo a partir de nanomateriales que se acopla 

al casco del jugador. Al recibir un golpe, el  nanosensor que se 

encuentra en el casco en contacto directo con la cabeza del juga-

dor se comprime y la presión se transforma en una señal eléctri-

ca. Esta se envía en tiempo real a un dispositivo móvil que tiene 

el entrenador, que así sabrá si el golpe recibido por el jugador 
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es sufi cientemente fuerte para producir una conmoción cerebral. 

Aunque el jugador niegue cualquier problema, se podrá saber el 

posible riesgo de su lesión y, si es necesario, enviarlo al banqui-

llo… o al hospital.

Les contaré otra alternativa al uso de la nanotecnología que 

también mejoraría la salud de los jugadores de la NFL. Se trata 

de cascos diseñados por neurocirujanos e ingenieros de la Univer-

sidad de Washington que absorben los impactos de una forma efi -

ciente, provocando que el movimiento de la cabeza en el interior 

del casco sea mínimo. Para ello, estos casos cuentan con cuatro 

capas protectoras con capacidad para amortiguar el golpe, defor-

marse y volver a su forma original antes del siguiente impacto. 

Además, disponen de un sistema de liberación rápida imprescin-

dible en el caso de que el jugador se encuentre en una situación de 

emergencia y requiera ser inmovilizado. 

¿Podríamos evitar que las cabezas de los jugadores chocaran y 

así reducir el número de lesiones? Raymond Colello, neurocientí-

fi co de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, propone 

evitar los golpes como alternativa a reducir la fuerza del impacto. 

Para ello ha introducido en los cascos de los jugadores potentes 

imanes con un peso de unos 150 gramos, con capacidad para pro-

vocar una fuerza de repulsión de 45 kilogramos entre dichos cas-

cos cuando se encuentren a menos de un centímetro de distancia. 

En ese momento y según cálculos de Colello, la habitual fuerza 

120 g que se produce en un impacto medio en fútbol americano se 

rebajaría hasta quedar por debajo de 100 g.

Concluyo este capítulo. El fútbol americano es un deporte es-

pectacular donde la ciencia y la tecnología están muy presentes 

desde que entramos al estadio hasta que salimos de él. Sin em-

bargo, no podemos consentir que esa espectacularidad se logre 

a costa de arriesgar la vida de los jugadores. Seamos sensatos. 

Cambiemos las normas. Reduzcamos el riesgo.
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10
La final del Mundial de Fútbol 
de Sudáfrica, un laboratorio 
multidisciplinar 

«Si uno gana sin sacrifi cio lo disfruta,

pero es más satisfactorio cuando has luchado.»

A N D R É S  I N I E S TA

Todos recordamos dónde estábamos y qué estábamos haciendo 

en determinados momentos puntuales de nuestras vidas. El aten-

tado de las Torres Gemelas o el golpe de Estado del 23F son fe-

chas que jamás se nos olvidarán. Muchos tampoco olvidaremos la 

noche del 11 de julio de 2010, el día que la selección española se 

proclamó por primera y única vez en su historia campeona del 

mundo de fútbol.

Aquel día vi el partido con ojos de gran afi cionado al fútbol, 

pero también con ojos de científi co. Mi reacción como afi cio-

nado no es interesante, aunque sí lo son las  dos conclusiones 

científi co-tecnológicas que saqué tras el partido. La primera es 

que la ciencia se encuentra muy presente en el fútbol moderno. 

La segunda es que sin el progreso científi co y tecnológico poco 

de lo ocurrido aquella noche en Johannesburgo hubiese sido po-

sible. Lo demostraré analizando desde el punto de vista de la 

ciencia y la tecnología lo que ocurrió en el minuto 116 del parti-
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do, cuando Andrés Iniesta marcó el gol que nos hizo campeones 

del mundo.

La presencia de la ciencia en el gol de Iniesta comenzó mu-

cho antes de la fi nal de Sudáfrica. Disciplinas como la medici-

na, la  fi sioterapia  y, sobre todo, la  psicología fueron cruciales 

para que  Andrés  marcara el gol que jamás olvidaremos. Los 

tratamientos psicológicos no solo ayudan a motivar al futbolista. 

También a mantener la frialdad en momentos de máxima ten-

sión como los que hubo en el Mundial de 2010, donde ganamos 

casi todos los partidos por la mínima. En la liga española las 

diferencias entre la mayoría de los equipos son abismales, lo que 

provoca que pocos partidos acaben con un resultado ajustado. 

Esto hace que muchos futbolistas no estén muy acostumbrados 

a jugar partidos internacionales, donde la igualdad es máxima. 

En esos momentos, la labor del psicólogo es fundamental para 

que los jugadores de fútbol rindan al máximo nivel y no se vean 

agarrotados por los nervios.

¿Y cómo la psicología le echó una mano a Andrés Iniesta? 

Ayudándolo a recuperarse muscular y mentalmente de un año 

dificilísimo. La lesión que sufrió meses atrás y la muerte de 

su gran amigo Dani Jarque erosionaron tanto su estado físico 

y mental que estuvo a punto de no ser convocado para ir al 

Mundial. Como  Andrés  reconoce en un fantástico capítulo 

del programa Informe Robinson, el apoyo de médicos y fisiotera-

peutas, tanto del Barça como de la selección española, fueron 

vitales para que se recuperara a tiempo… y también para que 

superara la pequeña lesión que tuvo en el primer partido del 

Mundial ante  Suiza,  que le impidió jugar el siguiente con-

tra Honduras.

Un partido del que pocos se acuerdan, pero que pudo dejarnos 

sin la copa de campeones del mundo fue el de octavos de fi nal 

contra Paraguay. Aquel día, otra disciplina científi ca, la estadís-

tica, tuvo un papel prioritario. Cuando faltaba media hora para 
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el fi nal el árbitro pitó un claro penalti contra España. Si hubie-

se marcado Cardozo, el jugador paraguayo encargado de lanzar 

la pena máxima, habría sido difi cilísimo remontar. Sin embar-

go, Casillas se lanzó al lado adecuado y detuvo el balón con gran 

seguridad. 

La intuición y el azar tuvieron mucho que ver, pero la ciencia 

también. En el vídeo de la jugada se puede ver cómo Casillas, tras 

detener el penalti, miró al banquillo y dedicó su decisiva parada 

a Pepe Reina, el portero suplente. ¿Por qué? Porque antes del par-

tido Reina había estudiado detenidamente la forma de tirar los 

penaltis de Cardozo y había llegado a la conclusión de que casi 

todos los tiraba a la izquierda del portero. Se lo dijo a Iker desde 

el banquillo antes del lanzamiento, Casillas le hizo caso y atrapó 

el balón. Pura estadística, como ya hemos visto en el capítulo de-

dicado a la «no lotería» de los penaltis.

Centrémonos en el gol de Iniesta en la fi nal. La jugada más 

importante de la historia del fútbol español comenzó en el área 

española con un pase de Carles Puyol a Jesús Navas, que recibió 

el esférico muy lejos de la portería rival. El balón que se empleó 

en el Mundial de Sudáfrica 2010, el controvertido Jabulani, ha 

sido uno de los más discutidos en la historia de los mundiales. Su 

inestable vuelo fue criticado por muchos porteros que no veían la 

forma de controlarlo…, y es que en el diseño de los balones mo-

dernos la aerodinámica tiene mucho que decir. Polímeros como 

el  poliuretano  o el  etiilvinilacetato  se han sumado (y en algu-

nos casos sustituido) al nailon, poliéster, caucho y algodón. Las 

modernas tecnologías de unión de los materiales que forman los 

balones les otorgan mayor redondez y mejor resistencia al agua. 

Además, las ranuras integradas proporcionan buenas caracterís-

ticas de vuelo, corrigiendo los errores del Jabulani y haciéndolos 

más estables.
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El balón de los Mundiales: una historia de ciencia y tecnología

No fue hasta las postrimerías del siglo XIX cuando los balones empe-

zaron a perfeccionarse para que no se deformaran en el transcurso 

de un partido de fútbol. Hasta entonces botaban mal, eran incon-

trolables, pesaban mucho, absorbían agua y el tiento o cordón de 

cuero que se utilizaba para cerrar la boca de la pelota dañaba a los 

futbolistas. 

Con este tipo de balón (aunque algo perfeccionado y con vejiga en 

su interior) se jugó el Mundial de Uruguay en 1930. Se bautizó con el 

nombre de T-model. Uno muy similar se usó en Italia 1934 (Federa-

le 102). Cuatro años más tarde, en Francia 1938, se empleó el Allen, 

donde la vejiga fue reemplazada por una válvula que facilitaba su in-

flado. 

En el Mundial de Chile de 1962 se usó el Mr. Crack, un balón con 

forma esférica regular gracias a aumentar el número de caras a die-

ciocho. La primera gran revolución en el balón de los mundiales fue 

en México 1970. Por primera vez se jugó con una pelota de cuero con 

32 caras poligonales cosidas a mano y que recibió el nombre de Tels-

tar. Al ser la primera Copa del Mundo televisada, su diseño (en blanco 

y negro) se hizo pensando en optimizar su visionado en la pantalla.

Otro paso importante se dio en España 1982 con el uso del po-

liuretano en el Tango España. Se trata de un polímero que hace im-

permeables a los balones, lo que soluciona el problema de la absor-

ción de agua en días de lluvia. Cuatro años después, en el Mundial de 

México 1986, el Azteca se convirtió en el primer balón de microfibra 

sintética.

El Etrusco con el que se jugó el Mundial de Italia 1990 tenía una 

capa interna de espuma negra de poliuretano que le daba mayor ve-

locidad y el Questra estadounidense agregó en 1994 mallas de esta-

bilidad. En Francia 1998 se añadieron microburbujas llenas de gas, 

cerradas y altamente resistentes, mientras que en el Mundial de Co-

rea y Japón 2002 se añadieron tres capas que le dieron mayor pre-
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cisión a la trayectoria. Este balón, bautizado como Fevernova y que 

presentaba una refinada capa de gomaespuma sintética, fue susti-

tuido en 2006 en Alemania por el +Teamgeist, que ofrecía una super-

ficie más suave para rematar. Su principal característica tecnológica 

es que fue el primero con los paneles sellados en vez de cosidos, lo 

que daba lugar a una pelota totalmente redonda en la que se pasó de 

las 32 caras clásicas a solo 14.

En el histórico Mundial 2010 en Sudáfrica se jugó con el contro-

vertido Jabulani, que empleó una capa de supercarbonato para me-

jorar la precisión de los remates. Fue un balón muy criticado por los 

porteros, por ser resbaladizo y de trayectoria imprevisible. En Brasil 

2014, el Brazuca estaba compuesto de solo seis paneles de poliure-

tano que se unían para mantener el mismo peso y la misma redon-

dez. Además, poseía una vejiga interna de látex.

El Telstar 18, con el que se jugó el Mundial de Rusia de 2018, lle-

vaba incrustado un chip de transmisión de datos en proximidad que 

permitía obtener datos del juego mediante un móvil inteligente. Ade-

más, tenía una decoración pixelada que modernizaba su estética y 

estaba fabricado con elementos sostenibles. 

Tras recibir el esférico de Puyol, Jesús Navas hizo una carrera 

por la banda de más de treinta metros gracias a su potente zanca-

da… y a la química de los nuevos materiales de las camisetas que 

mejoran el rendimiento deportivo de los futbolistas. Los jugadores 

holandeses, al ver que eran más lentos que el extremo andaluz, 

intentaron agarrarlo, pero no pudieron con la fuerza del sevillano 

ni con la elasticidad de la camiseta. La presencia en las equipacio-

nes actuales de un compuesto químico como el elastano, también 

llamado «licra» o «spandex», las hace más elásticas. Sin esta fi bra 

sintética, de la que les hablo con profundidad en otro capítulo de 

este libro, y que en realidad es un copolímero uretano-urea, Na-

vas no hubiese podido seguir corriendo al ser agarrado. Además, 

la ausencia de este material o un defecto en la fabricación provoca 
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que las camisetas terminen desgarradas, como les ocurrió en la 

última Eurocopa a siete jugadores de la selección suiza, lo que 

trajo nefastas consecuencias para la empresa responsable de la 

equipación.

El poliéster de las camisetas modernas las hace transpirables 

y que no retengan tanto el sudor como ocurría antiguamente con 

la ropa de algodón. La fi nal del Mundial de Sudáfrica fue inten-

sísima y tras 120 minutos trepidantes los jugadores acabaron casi 

deshidratados. ¿Se imaginan que todo el sudor hubiese quedado 

retenido en la camiseta? Muchos de ellos no hubiesen acabado el 

partido. Tampoco podemos olvidar la importancia de la presen-

cia en las camisetas del poliuretano, compuesto que actúa como 

aislante térmico y es resistente al agua. En el Mundial de Fút-

bol de 2010, donde la selección española jugó muchos partidos en 

condiciones climáticas muy diferentes, su papel fue fundamental.

La conducción del balón que hizo Navas fue posible gracias a 

su calidad, pero también al buen césped del Soccer City, el campo 

de fútbol de Johannesburgo donde se jugó la fi nal. La botánica, 

la biotecnología y la química agrícola ayudan a que los campos 

actuales se encuentren en perfecto estado y no tengan nada que 

ver con los irregulares terrenos donde se jugaron otros mundiales 

anteriormente. Las nuevas variedades de hierba, los fertilizantes 

y los modernos sistemas de regadío hacen que el balón circule a 

las mil maravillas. 

Sin lugar a dudas, una de las grandes revoluciones del fútbol 

moderno reside en los campos con césped híbrido. De hecho, el 

Mundial de Sudáfrica 2010 fue el primero donde se empleó este 

tipo de césped en varias sedes. En el césped híbrido predomina 

el natural (95 %) sobre el sintético (5 %), pero los millones de fi -

bras artifi ciales implantadas por todo el campo tienen un efecto 

trascendental. Estas fi bras se entrelazan con el césped natural lo-

grando que el terreno de juego sea más resistente y más estable 

a la degradación, permitiendo una frecuencia de juego superior. 
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Además, el césped híbrido tiene una mayor densidad vegetal, por 

lo que el color verde es mucho más intenso. Pero, para los futbo-

listas, la característica más importante de los céspedes híbridos es 

que tienen mayor capacidad de amortiguación, lo que reduce el 

número de lesiones.

El Soccer City fue uno de los primeros campos que se constru-

yeron pensando en el respeto al medio ambiente. En el siguiente 

cuadro les muestro algunos más.

¿Tiene algo que decir el fútbol ante el cambio climático?

El fútbol no puede mantenerse de brazos cruzados ante la gra-

ve emergencia climática por la que está pasando nuestro planeta. 

Debe combatirla a través de cuatro aspectos claves que relacionan 

el deporte rey con el medio ambiente: un empleo óptimo del agua, 

una adecuada gestión de los residuos, una reducción al máximo de 

la huella de carbono y una optimización del consumo energético.

El agua se está convirtiendo en un bien escaso. Un riego corto 

antes de un partido deja aproximadamente medio litro de agua por 

metro cuadrado. Uno largo puede alcanzar hasta los diez litros por me-

tro cuadrado. Por ello cualquier medida que favorezca la reutilización 

del agua es bienvenida. Hay equipos, como es el caso del C. D. Nu-

mancia, que usan agua de lluvia para mantener el césped en perfec-

tas condiciones. Otros, como el Real Betis Balompié, aprovechan el 

agua procedente de otras instalaciones para regar el campo. Nues-

tros mares cada vez están más contaminados por todo tipo de resi-

duos. ¿Saben que hay equipos como el Deportivo de la Coruña que 

usan estos residuos para fabricar camisetas, pantalones y calcetas? 

Otro factor que reduce el gasto de agua es el uso cada vez más fre-

cuente en los estadios del césped híbrido. 

¿Y qué me dicen del gasto energético? Un estadio de un equipo 

de fútbol europeo consume una media de ocho millones de kilovatios 
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hora al año, el gasto equivalente a 2.500 familias. En una final de la 

Copa del Rey se consumen hasta tres millones de kilovatios hora, lo 

equivalente a 1.110 toneladas de CO
2
. Hay que intentar frenar este 

disparate ecológico. 

La reducción de la huella de carbono, un indicador ambiental que 

pretende reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero emiti-

dos, se ha convertido en uno de los grandes objetivos en la lucha 

contra el cambio climático. ¿Y qué tiene esto que ver con el deporte 

rey? Mucho. A lo largo de la temporada, los equipos de fútbol suman 

miles de kilómetros en sus desplazamientos. En dichos viajes las 

emisiones de CO
2 

son muy significativas y una forma de reducirlas 

es mediante el uso de vehículos eléctricos o transporte público cada 

vez que sea posible. 

Una buena elección de alimentos también puede impactar po-

sitivamente en el medio ambiente. Clubs como el Villarreal C. F. han 

apostado por el uso de alimentos de proximidad o de kilómetro cero 

para reducir las emisiones derivadas del transporte de alimentos 

desde otras partes del mundo. Otros, como el Real Betis Balompié, 

anunciaron en 2019 su adhesión a la iniciativa «Neutralidad Climáti-

ca Ahora» de la ONU. La nueva ciudad deportiva del club verdiblanco 

dispondrá de generadores de energía renovables, sistemas avanza-

dos de recogida y tratamiento de residuos y equipos energéticos efi-

cientes.

San Mamés fue el primer campo de fútbol en toda Europa en 

conseguir la certificación de edificio sostenible LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) que valora el grado de sosteni-

bilidad de los edificios en base a las categorías de integración en la 

parcela, ahorro de energía y agua, uso de materiales de bajo impacto 

ambiental, calidad del ambiente interior e innovación y diseño.

Se estima que durante un solo partido la  afición puede llegar a 

generar entre cinco y diez toneladas de basura. ¿Podría reutilizarse 

esta basura con fines ecológicos? Sí. Un sencillo ejemplo es la co-

locación en los estadios del mayor número de papeleras y contene-
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dores destinados a recoger todo tipo de material orgánico e inorgá-

nico. El C. D. Leganés impulsó en 2018 una campaña en ese sentido 

y colocó gran cantidad de bolsas y contenedores amarillos, azules y 

verdes para que el público arroje plástico, papel y vidrio. El resulta-

do fue un significativo descenso en la generación de residuos y una 

mayor separación de estos por categorías. Incluso hay equipos como 

la Real Sociedad que reciclan pipas para abonar el campo, o como el 

Racing de Santander que reutiliza vidrio para producir pintura con la 

que pintar las sillas del Sardinero. Maravilloso.

Tras su maravillosa carrera, Jesús Navas, exhausto, entregó el 

balón a Andrés Iniesta. El manchego hizo algo de lo que poco 

se ha hablado, pero que fue crucial en el gol. Cuando recibió el 

balón se encontró rodeado de cuatro jugadores holandeses, pero 

se deshizo de ellos dando un taconazo. Cesc Fàbregas, que estaba 

a su espalda, quedó completamente solo con el esférico. La visión 

periférica de Iniesta es uno de sus valores añadidos…, y también 

se entrena.

El equipo alemán del Hoff enheim utiliza en sus entrenamien-

tos un sistema llamado  Helix  que pone a prueba la visión pe-

riférica de los futbolistas. Se trata de una especie de simulador 

formado por una pantalla circular de 180 grados en la que van 

apareciendo jugadores realizando diferentes acciones del juego. 

Los futbolistas, que emplean unas Google Glass en los entrena-

mientos, deben reconocer quiénes son los oponentes, quiénes son 

sus compañeros y defi nir sus acciones para pensar rápidamente 

cómo crear una situación de pase o cómo dejar atrás a sus rivales.

Cesc Fàbregas, el jugador que recibió el balón procedente del 

taconazo de Iniesta gracias a su visión periférica, es uno de esos 

jugadores procedentes de  la Masía que tienen lo que se conoce 

como el «ADN azulgrana». Me refi ero a intentar tener la pose-

sión del balón el máximo tiempo posible. Desde que Cruyff  fue 

nombrado entrenador del Barça, ese es el sello de identidad del 
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equipo azulgrana que luego adaptaron a la sección española Luis 

Aragonés y Vicente del Bosque, tal y como les explico en el capí-

tulo dedicado al tiki-taka.

Pero además de las matemáticas, se necesita algo más para 

tener la posesión del balón: calidad técnica en los jugadores. Po-

cas veces se han juntado en un mismo equipo futbolistas con la 

técnica de Xavi Hernández, Busquets, Silva, Xabi Alonso, Navas, 

Iniesta, Fàbregas, Villa, etc. Sus grandes virtudes son el perfecto 

control del balón, la rapidez de desplazamiento que imprimen al 

esférico y la precisión en el pase al «primer toque», cualidades que 

muchos equipos entrenan con ayuda de modernas tecnologías. 

Famosos equipos alemanes emplean el innovador Footbonaut en 

sus centros de entrenamiento. Consiste en una superfi cie cerra-

da de veinte metros cuadrados con cuatro máquinas que lanzan 

balones a diferentes velocidades y trayectorias hacia un futbolista 

que se encuentra en el centro de la superfi cie y que no sabe desde 

dónde le llegará el balón. El jugador tiene que recibir la pelota y 

en dos toques enviarla hacia un panel que se ilumina de los 64 

que tiene la caja. El Footbonaut es una herramienta crucial para 

aquellos equipos que juegan con un máximo de dos toques segui-

dos de pase o tiro.

Mediante aplicaciones informáticas, y gracias muchas veces a 

la llegada de la nanotecnología al fútbol, la máquina recoge los 

aciertos y errores de cada jugador y almacena la información. 

Posteriormente, el entrenador analiza los resultados y elige qué 

jugadores son los que mejor se adaptan a su sistema de juego…, y 

es que el fútbol no es ajeno a la telemetría. Gracias a ella, los en-

trenadores conocen al instante cuántos pases correctos e incorrec-

tos han dado sus jugadores, la distancia recorrida por cada uno, 

los futbolistas que mejor se acoplan al sistema defensivo u ofensivo 

diseñado, etc. La telemetría, junto al big data, ha entrado de lleno 

en el fútbol moderno y también sirve a los clubs para recoger in-

formación sobre futuros fi chajes.
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El nanofútbol

Muchos equipos colocan a sus jugadores en los entrenamientos 

camisetas y pantalones especiales que llevan incorporados nano-

sensores que recogen información acerca de la condición física del 

jugador. Entre las funciones que ofrecen estas prendas destaca la 

medición de pulsaciones, la fatiga muscular, el sobreentrenamiento 

y activación de cada músculo, etc. Todos estos datos se registran de 

forma inmediata en un ordenador o tableta, donde el equipo técnico 

puede acceder a la información. Los datos recogidos ayudan a pre-

ver lesiones o a saber qué jugador se encuentra en el mejor estado 

de forma. 

Por otra parte, las grandes firmas comerciales están incorporando 

partículas nanométricas a la ropa deportiva para alcanzar otros ob-

jetivos. Hay empresas que emplean nanofibras de polímeros, fibras 

con nanopartículas, materiales textiles con nanoacabados o capas 

de tejido con nanopartículas. Todos estos nanomateriales ayudan a 

una mejor transpiración, presentan actividad antibacteriana, com-

baten el mal olor, protegen mejor al futbolista de las radiaciones so-

lares, etc. Además, estas fibras son capaces de soportar más de cien 

lavados sin perder sus propiedades.

Los balones del futuro (y otros actuales) tampoco se libran de la 

nanotecnología. La incorporación de nanosensores en su interior 

permitirá conocer datos como la fuerza a la que se chuta la pelota o 

la velocidad a la que se mueve. Además mejora la forma de golpear el 

balón para provocarle un mayor efecto, aceleración, etc.

Dichos nanosensores también proporcionarán al árbitro mucha 

información acerca de jugadas polémicas. Hay nanochips que, al in-

corporarlos en el interior del balón, iluminan el esférico en caso de 

sobrepasar el balón alguno de los límites del campo. Pero voy a ir más 

allá. Imagínense que un balón se estrella en el larguero y bota cerca 

de la línea de gol…, ¿nos ayuda la nanotecnología a saber si ha atra-

vesado totalmente la línea? Sí. Hay balones con nanosensores que 
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mandan información al reloj del árbitro para evitar goles fantasma. 

Estos nuevos sistemas de tecnología de línea de gol, que mejoran in-

cluso al famoso VAR, se basan en la utilización de campos magnéti-

cos. Gracias a la nanotecnología se instala un sensor en la pelota que 

es capaz de detectar si esta ha cruzado o no la línea de gol, debido al 

campo magnético creado.

Por otra parte, muchos equipos de élite emplean la tecnología 

de seguimiento visual de los ojos (eye tracking) para obtener datos 

y ver en una pantalla de ordenador hacia dónde miran los jugadores 

de fútbol al realizar ciertas acciones. Para ello emplean unas gafas 

con varios nanosensores que registran el lugar exacto al que dirige 

los ojos el futbolista cuando, por ejemplo, golpea el balón. Los datos 

se capturan varias veces por segundo y luego se pueden analizar, co-

rrigiendo posibles errores. 

¿Y la alimentación del futbolista? ¿Se puede apoyar en la nano-

tecnología? Sí. Hay equipos de élite que, cuando hacen largos des-

plazamientos o prolongadas concentraciones, emplean envases 

activos (aquellos en los cuales se han incluido deliberadamente na-

nocompuestos para mejorar las condiciones de conservación del ali-

mento y prolongar su vida útil) y envases inteligentes (que contienen 

nanosensores externos o internos para proporcionar información 

acerca del estado del alimento envasado) para optimizar la nutrición 

de sus jugadores. Fascinante.

Sigamos con el gol de Iniesta. Fàbregas, tras recibir el tacona-

zo del jugador de Fuentealbilla, devolvió el balón a Jesús Navas. 

El sevillano, exhausto, dio un pase a Fernando Torres. El Niño 

realizó un centro al área buscando a Iniesta, que se había des-

marcado…, pero se equivocó. Torres golpeó el balón suavemente 

y con el empeine de su pie derecho. El esférico salió en línea recta 

siguiendo la primera ley de Newton. Como no apareció ninguna 

fuerza, el balón siguió su trayectoria rectilínea hasta que fue in-

terceptado por un rival.
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¿Qué hubiese ocurrido si Fernando Torres hubiese golpeado 

el esférico con el exterior del pie derecho (en lugar de con el em-

peine) imprimiéndole más fuerza, elevación y, sobre todo, mayor 

efecto? Que gracias al efecto Magnus, descrito con profundidad 

en el capítulo dedicado al tenis, la pelota hubiese llegado a Inies-

ta, que se había desmarcado perfectamente buscando la región 

óptima de Voronói.

En un lado del balón, el aire se hubiese movido en dirección 

contraria al giro de aquel, aumentando la presión. En el otro lado, 

el aire se movería en la misma dirección del giro de la pelota, 

creando un área de baja presión. Como consecuencia de la di-

ferencia de presiones hubiese aparecido una fuerza perpendicu-

lar a la dirección de la corriente de aire. Esto hubiese provocado 

que el balón se curvara hacia la zona de baja presión y cambiara 

su trayectoria, superando a la defensa holandesa y dejando solo 

a Andrés Iniesta delante del portero gracias a la física del efecto 

Magnus. Si tienen posibilidad busquen en la red el gol que mar-

có Mohd Faiz Subri, jugador del Penang que milita en la liga de 

Malasia, y que ganó el Premio Puskás al mejor gol de 2016. Es 

una joya donde se aprecia muy bien el efecto Magnus. Alucinante.

Por desgracia o por fortuna, visto lo que ocurrió con posteriori-

dad, Torres no golpeó correctamente el balón y este fue intercep-

tado por un defensa holandés. El equipo español tuvo suerte y el 

esférico cayó de nuevo en los pies de Cesc Fàbregas que, hacien-

do gala de su entrenada precisión, dio un pase perfecto a Andrés 

Iniesta  y lo dejó solo ante el portero holandés…, y se armó la 

mundial, nunca mejor dicho.

Iniesta golpeó con fuerza el balón, que salió con una aceleración 

tremenda de su bota derecha y se coló en la portería holandesa…, 

lo que tampoco hubiese ocurrido sin ayuda de los nuevos materia-

les con los que se fabrican las botas actuales y de su avanzada tec-

nología. Las botas modernas, mucho más ligeras que las antiguas, 

han mejorado la fricción entre el pie y la pelota favoreciendo el 
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control, el pase y la precisión del tiro. Además de ser muy ligeras, se 

adaptan al pie como un guante, y tanto las lengüetas como las sue-

las y los tacos están preparados para los innumerables disparos, gi-

ros y cambios de ritmo del fútbol moderno. Incluso para conseguir 

que el balón adquiera una gran aceleración, ya no hace falta la 

fuerza con la que los jugadores de épocas pasadas golpeaban el es-

férico. Los innovadores materiales con los que se elaboran las botas 

son capaces de conseguir gran aceleración con una menor potencia 

de disparo. El balón disparado por Iniesta salió con tal aceleración 

de su bota derecha que dobló las manos del portero.

Lo que ocurrió después ya lo saben. Yo me abalancé sobre 

mi vecino Fran rompiéndole una costilla y mi paisano José An-

tonio Camacho, en la retransmisión que hizo la televisión de la 

fi nal, gritó la célebre frase que ha quedado grabada para la eter-

nidad: «¡¡Iniesta de mi vida!!».

Aunque aquella vibrante noche no lo apreciáramos, lo ocu-

rrido en el gol de Iniesta en la fi nal del Mundial de 2010 sirvió 

para que la sociedad sepa que el progreso científi co y tecnológico 

se encuentra presente hasta en los sitios más insospechados. Dis-

ciplinas como la medicina, la química, la física, la informática, 

la fi sioterapia, la óptica, las matemáticas, la botánica, el big data, 

la psicología y muchas otras aparecieron en el momento más im-

portante de la historia del fútbol español que hizo feliz a millones 

de personas. Más de diez años después, los avances científi cos y 

tecnológicos siguen revolucionando el fútbol.

Sin embargo, después de Sudáfrica 2010 no hemos vuelto a ganar 

un mundial. ¿Por qué? Porque en el fútbol, al igual que en el mejor 

de los laboratorios, el progreso científico no se pone de manifies-

to si no está detrás el talento humano. A buen entendedor…
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11
Grandes ligas de béisbol, el reino 
del big data y la neurociencia

«El béisbol es noventa por ciento mental

y la otra mitad es físico.»

YO G I  B E R R A

El béisbol, un deporte en auge

El béisbol es un deporte que levanta pasiones en varios países 

centroamericanos, en Asia Oriental y, por supuesto, en Estados 

Unidos, donde se considera ofi cialmente el pasatiempo nacional. 

Además, esta disciplina deportiva cada vez tiene más adeptos 

en todo el mundo, lo que ha provocado que el Comité Olímpico 

Internacional decidiera incluirlo en el programa de los Juegos 

Olímpicos de Tokio. Lo que poca gente sabe es que detrás de un 

partido de béisbol hay muchísima ciencia y tecnología. De he-

cho, no conozco otro deporte en cuyo desarrollo haya una fusión 

tan signifi cativa de ciencias tradicionales (física, química y cien-

cia de los materiales) y vanguardistas (biomecánica, neurociencia 

y big data). 

Un partido de béisbol se juega en un campo cubierto de cés-

ped a excepción de dos zonas que son de tierra: la línea del co-

rredor (donde los atacantes corren intentando alcanzar las bases 

situadas en los vértices de un área llamada «diamante») y la zona 
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del lanzador. El partido se divide en nueve períodos de juego, 

también llamados «entradas». Una vez disputadas las nueve en-

tradas, el equipo que haya anotado más carreras será el ganador. 

El partido comienza cuando el lanzador o pitcher lanza la pelota 

hacia el bateador del equipo rival, que intentará golpearla con 

su bate y desplazarla a través del campo. Si logra impactar la 

pelota, el bateador corre tratando de cubrir la mayor cantidad 

de bases posibles hasta llegar de nuevo a la base desde donde 

bateó. Si lo consigue, se anota una carrera. Por el contrario, el 

equipo rival intenta atrapar la pelota antes de que el bateador (u 

otros jugadores que han bateado antes y se han quedado en las 

bases intermedias) llegue primero a alguna de las bases o consiga 

anotar la carrera.

Con estas breves nociones sobre la actualidad y normativa del 

béisbol tenemos sufi ciente para comenzar a hablar de la ciencia 

de este deporte, una modalidad donde existe una gran combi-

nación de ejercicios de fuerza, velocidad, resistencia, fl exibilidad, 

coordinación e incluso capacidad diferenciadora del sistema ner-

vioso central de los jugadores. 

Cine, béisbol y big data, un trío bien avenido

En el béisbol se enfrentan dos equipos de nueve jugadores cada 

uno. ¿Cómo se elige a los jugadores? Al igual que en la gran ma-

yoría de los deportes, los clubs disponen de ojeadores para confec-

cionar sus plantillas. Tradicionalmente, los ojeadores rastreaban a 

centenares de jugadores de las ligas menores para decidir cuáles 

merecía la pena fi char y cuáles no, pero en los últimos años a este 

método tradicional se han añadido algunas nuevas tecnologías. 

¿Cómo lo hacen?

La mejor película científi co-deportiva que he visto en mi vida 

es Moneyball, un título de 2011 dirigido por Bennett Miller y pro-
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tagonizado por  Brad Pitt,  Jonah Hill  y  Philip Seymour Hoff -

man. Se trata de una adaptación de la novela  Moneyball: The 

art of winning an unfair game (Michael Lewis, 2003), basada en la 

historia real de Billy Beane, gerente general del equipo Oakland 

Athletics. 

En Moneyball, Billy Beane es el gerente general del desastroso 

equipo de béisbol Oakland Athletics. Con el objetivo de relanzar 

al equipo se apoya en el joven economista Peter Brand y ambos 

deciden basarse en el big data para fi char a los jugadores que creen 

más oportunos. Con ello pretenden refl otar deportivamente al 

equipo. Los fi chajes que según el big data debe hacer el equipo no 

son grandes estrellas ni destacan en sus clubs, por lo que el entre-

nador, Art Howe, y el resto de los jugadores se oponen a este siste-

ma. A pesar de esta oposición, el gerente de los Oakland Athletics 

decide seguir con su plan.

La temporada empieza fatal. Los medios de comunicación se 

ríen del método de Billy Bane…, pero de pronto empiezan a llegar 

los buenos resultados y los Oakland Athletics encadenan veinte 

victorias consecutivas. Los fi chajes del big data se convierten en 

estrellas y rinden deportivamente a un nivel muy superior al que 

lo hacían en sus antiguos equipos. En un encuentro agónico, los 

Oakland ganan el partido defi nitivo a los Royals de Kansas City 

y conquistan el campeonato gracias al big data. 

¿En qué consiste el big data que protagoniza este fi lm acerca 

del béisbol? El big data es el conjunto de datos o combinaciones 

de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), complejidad (va-

riabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) difi cultan su 

captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías 

y herramientas convencionales. Esas son las tres V que defi nen al 

big data, aunque en algunos casos se incluye también una cuarta 

V, la veracidad de los datos.

Uno de los principales objetivos del big data en el deporte es 

acertar en los fi chajes. Interesa predecir, aunque no siempre se 
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cumple, cuál será el rendimiento de un jugador en un equipo. 

También cómo se va a adaptar a la competición en la que va a 

jugar y al club que lo ha fi chado. Para realizar este tipo de pre-

dicciones, los equipos contratan una empresa (donde trabajan in-

genieros y especialistas en inteligencia artifi cial) que desarrollan 

algoritmos matemáticos a partir de datos obtenidos de centenares 

de partidos y miles de deportistas. Las empresas suministran a los 

clubs parámetros descriptivos de muchísimos jugadores de dife-

rentes deportes (sus bateos, goles, canastas, asistencias, robos de 

balón, etc.), a partir de los cuales se hacen modelos predictivos 

que luego se comparan con los de otros jugadores similares que 

también están en la agenda del club.

El segundo objetivo del big data es cuidar la salud de los depor-

tistas. El análisis de datos masivo procedentes de estudios nutri-

cionales, antropométricos, analíticas, etc., proporciona informa-

ción a los clubs acerca del riesgo de lesiones de sus deportistas, 

qué zona de su organismo es la más frágil, qué momento de la 

temporada es el óptimo para que descansen, la carga que pueden 

soportar en cada entrenamiento…

Los técnicos trabajan conjuntamente con los científi cos en la 

tercera gran aplicación del big data al deporte: el sistema de juego. 

En los entrenamientos y partidos recopilan información a través 

de dos vías: sensores que los jugadores se colocan en el cuerpo 

y cámaras de vídeo ubicadas alrededor del campo que graban 

todo el partido. Se estima que en solo 10 minutos de juego se 

generan cerca de siete millones de datos que son recogidos por 

las cámaras. A modo de ejemplo les diré que en los 90 minutos 

de un partido de fútbol se pueden generar, analizar y compa-

rar más de sesenta millones de cifras. Todos esos datos (número 

de pases, cuántas veces se cambia la orientación del juego, tiros 

a puerta, asistencias, control del espacio, etc.) se introducen en 

potentísimos ordenadores que proporcionan al instante la infor-

mación que quiere el equipo técnico. Los entrenadores disponen 
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de dispositivos móviles en el banquillo que reciben los datos ins-

tantáneamente y que les permiten, si lo creen necesario, cambiar 

la táctica al momento.

Los datos que proporciona el big data no solamente son los que 

se ven en televisión sobre la cantidad de kilómetros recorridos 

por cada deportista, los pases acertados, etc. Los entrenadores 

pueden decidir qué zona del campo rival es preferible para atacar 

con mayor peligro, cuál es la zona óptima para presionar, etc. Hay 

deportistas que en un club juegan en una posición determinada, 

pero el big data podría indicar que su rendimiento mejoraría si 

jugaran en otra posición.

El big data y la inteligencia artifi cial están demostrando una 

gran capacidad para desarrollar labores complejas y predictivas 

en muchos campos de actuación. El béisbol, baloncesto, el fútbol, 

el tenis y muchas otras disciplinas deportivas se apoyan continua-

mente en él para alcanzar los objetivos anteriores citados. Incluso 

deportistas como el exfutbolista Granero han montado empre-

sas para ayudar a clubs deportivos basándose en el big data. Sin 

embargo, no olviden nunca que ni las más modernas tecnologías 

pueden impedir un fallo garrafal del mejor deportista del mundo. 

No todo es ciencia ni tecnología en el deporte. La suerte y, sobre 

todo, la calidad de los deportistas tienen mucho que decir.

El extraño caso de las pelotas 
de béisbol dopadas

La verdadera protagonista de un partido de béisbol es la pelo-

ta, un objeto que no solo recibe decenas de bateos a lo largo 
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del partido, sino que se ha convertido en una pieza de colec-

cionista para muchos espectadores. Estoy seguro de que todos 

hemos visto alguna vez en televisión un jugador de béisbol 

mandando la pelota a las gradas y al público peleándose por 

cogerla. Cazar una en pleno partido es un tesoro y llevársela 

como recuerdo es el sueño de todo aficionado. Lo que mucha 

gente que lucha por ella no sabe es que, en caso de capturarla, 

es posible que se lleven a casa una pelota tramposa que haya 

sido dopada. 

La pelota de béisbol es una esfera de entre 22,5 y 24 centímetros 

de circunferencia y 142 gramos de peso y desde el punto de vista 

tecnológico es una de las pelotas deportivas más difíciles de fa-

bricar. Debe cumplir tres objetivos: ser dura, rebotar un poco y no 

contener aire en su interior. 

Para lograrlo se emplean diferentes materiales. El núcleo (ela-

borado con corcho, caucho o una mezcla de ambos) se encuentra 

rodeado de cordel, hilo o lana. Una vez que se realiza el troque-

lado, humedecimiento y posterior aplicación de pegamento, la 

pelota se impermeabiliza. Para ello se recubre con dos piezas de 

piel iguales cosidas con hilo rojo de algodón. Cada pelota se cose 

a mano. Se realizan 216 puntadas con unos 225 centímetros de 

hilo rojo, siendo el número de costuras, 108, constante en todas 

las bolas usadas en las Ligas Mayores. Para aplanar las puntadas 

y disminuir su resistencia al viento, la pelota de béisbol se intro-

duce en una máquina que la hace rodar durante 15 segundos. 

No me extraña que el público se pelee por conseguir una de estas 

joyas. 

El proceso de fabricación no ha cambiado a lo largo de la his-

toria del béisbol. Sin embargo, algo está pasando con las pelotas 
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de béisbol últimamente. Y huele mal. Como les he comentado, 

uno de los momentos más espectaculares del béisbol son los jon-

rones, aquellas jugadas en que el bateador golpea la pelota en-

viándola más allá de las dimensiones del campo, lo que le permite 

recorrer todas las bases y anotar una carrera. A los espectadores 

les encanta. Cuando un partido no tiene jonrones la gente se va 

decepcionada a casa. Pues bien, en los últimos años se ha visto 

cómo el porcentaje de jonrones ha aumentado muchísimo…, qui-

zás demasiado. De hecho, las tasas de jonrones aumentaron más 

del 60 % entre junio de 2014 y junio de 2019. Este hecho mosqueó 

a mucha gente. ¿Estaban siendo dopadas las pelotas? Para averi-

guarlo, el programa de televisión ESPN Sport Science decidió rea-

lizar una investigación y averiguar las causas de este incremento 

repentino en el porcentaje de jonrones. Encargaron a científi cos 

de la Universidad del Sur de California un análisis químico de los 

materiales de las pelotas de béisbol.

Mediante tomografías computarizadas, los investigadores ob-

servaron que, en muchos partidos, se habían utilizado pelotas ela-

boradas con núcleos un 56,7 % menos densos que los núcleos de 

las pelotas tradicionales. Otros estudios de la Universidad Estatal 

de Kent, en los que se emplearon técnicas de alta precisión, como 

la espectroscopia de rayos X o la microscopía electrónica de barri-

do, mostraron que las nuevas pelotas de béisbol eran más porosas 

que las antiguas y, además, contenían un 10 % menos de silicio. 

Los científi cos que hicieron los análisis explicaron que una pelota 

menos densa y más porosa sale despedida con mayor velocidad 

del bate. Esto explicaría la razón de que hubiesen aumentado el 

número de jonrones.

Al conocerse los resultados de estos análisis las acusaciones a 

la MLB de «dopar» las pelotas arreciaron. ¿Qué ganaba la MLB 

alterando la composición de las pelotas? Facilitar el bateo, subir el 

número de jonrones, aumentar el entretenimiento e incrementar 

así el número de espectadores en los estadios y telespectadores. 
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Así se aumentarían los ingresos por publicidad. Es decir, dopar las 

pelotas para ganar más dinero. 

En 2018, la MLB convocó a un comité científi co de diez miem-

bros para investigar los hechos denunciados por los científi cos. 

Este comité halló evidencias de que las pelotas elaboradas para 

la temporada 2017 presentaban menos resistencia que las de años 

anteriores. Según el informe de la MLB, las bolas utilizadas du-

rante la temporada 2019 tenían una altura de costura más baja, lo 

que disminuía la resistencia y aumentaba los jonrones. Sin embar-

go, la MLB sostuvo que no había evidencia de que las pelotas fue-

ran alteradas deliberadamente. Le echaron la culpa al mensajero, 

es decir, a la fábrica de pelotas. Para aumentar las sospechas, la 

temporada siguiente volvió a aumentar la resistencia de las pelo-

tas y, por consiguiente, a disminuir el número de jonrones. Nadie 

entendía nada. De nuevo la MLB dijo no tener nada que ver, pero 

muchas personas sacaron la misma conclusión: «Poderoso caba-

llero es Don Dinero».

Los pitchers y la física 
de los lanzamientos en el béisbol

Los momentos más decisivos de los partidos de béisbol son los 

lanzamientos que, desde el montículo, hacen los pitchers o lanzado-

res. Su objetivo es que el bateador del equipo contrario no pueda 

pegarle a la bola y para conseguirlo lanzan la pelota de diferentes 

formas.

Los pitchers son unos físicos de primera. Tienen muy claro que, 

si los partidos se jugaran en el vacío, la única fuerza que afectaría 

a la pelota sería la de la gravedad, por lo que les sería muy difícil 

engañar a los bateadores. Sin embargo, los lanzadores también 

saben que su mayor aliado para confundir al bateador es la pre-

sencia de aire circundante alrededor de la bola de béisbol. Las di-
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ferentes interacciones entre el aire y esta, resultantes de los distin-

tos efectos que los lanzadores les confi eren a la pelota, provocan 

desequilibrios que alteran su trayectoria y hacen que el bateador 

tome malas decisiones. 

Cuando se lanza una bola sin efecto hacia delante se genera 

una fuerza de resistencia que se opone a su movimiento. Cuanto 

mayor es la velocidad a la que se mueve la pelota, mayor es la re-

sistencia. Esta fuerza de resistencia es el resultado de la diferencia 

de presión existente entre el frente de la pelota (donde se genera 

una alta presión) y la parte trasera (en la zona de la estela hay una 

baja presión). Para compensar dicha diferencia aparece una fuer-

za que va de delante hacia atrás y frena la pelota.

¿Qué ocurre cuando el pitcher le da efecto a la bola? Se genera 

una diferencia de presiones a ambos lados de la pelota con la con-

secuente aparición de una fuerza, llamada «fuerza de Magnus», 

que provoca una curvatura de la bola para compensar dicha di-

ferencia de presiones. El efecto Magnus lo he explicado con dete-

nimiento en el capítulo dedicado a la gran victoria de Rafa Nadal 

sobre Roger Federer en la fi nal de Wimbledon 2008. También 

aparece en el análisis científi co del gol de Iniesta en la fi nal de 

Sudáfrica. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, la física puede explicar los 

lanzamientos más famosos que existen en el béisbol. Veamos cuá-

les son.

Pelota rápida

Es el tipo de lanzamiento más común en el béisbol. Para ejecutar-

la correctamente se necesita que la pelota alcance velocidades cer-

canas a los 170 kilómetros por hora. Grandes lanzadores de pe-

lotas rápidas han sido Stephen Strasburg,  Nolan Ryan,  Roger 

Clemens, Satchel Paige, Troy Percival, Bob Feller y muchos más. 
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¿Cómo se lanza una pelota rápida y qué tiene que decir la cien-

cia al respecto? Imagínese que es un pitcher o lanzador y quiere 

lanzar lo que se llama una «pelota rápida». Para ello coja una 

pelota de béisbol colocando los dedos índice y corazón por la par-

te superior de ella (y juntos) y el dedo pulgar por la parte inferior. 

Ahora imagínese que enfrente se encuentra un bateador del equi-

po contrario. Lance la pelota hacia él moviendo la muñeca hacia 

atrás y hacia delante e impulsando la bola con los dedos índice y 

corazón mientras, al mismo tiempo, la hace girar de arriba aba-

jo. Es muy fácil. Si lo han hecho correctamente, sobre la pelota 

de béisbol actuarán dos fuerzas principales una vez que salga de 

sus manos: la gravedad, que empujará la pelota hacia la tierra, y 

la fuerza de Magnus, que se opondrá a ella empujando la pelota 

hacia arriba. 

¿Cuál es el resultado de la actuación de estas dos fuerzas? Si 

lanzara la pelota a 150 kilómetros por hora y solo actuara la gra-

vedad, la pelota descendería menos de un metro al recorrer la 

distancia exacta que hay entre el lanzador (usted) y el bateador. Si 

le ha proporcionado un efecto de 16.000 revoluciones por minuto, 

la pelota descendería solo unos 0,7 metros antes de llegar al batea-

dor, ya que la fuerza de Magnus (que la empuja «hacia arriba» en 

contra de la gravedad) es del orden de un 20 % de la gravitatoria. 

Justo al llegar a su destino, el bateador debería intentar golpearla 

con su bate. 

Los pitchers suelen usar un truco para que el bateador tenga 

muy difícil acertar una pelota rápida. Separan mucho los dedos 

índice y corazón situados en la parte superior de la pelota. Con 

ello les proporcionan menos efecto y la fuerza Magnus es inferior. 

Por ello la pelota desciende entre 15 y 30 centímetros más que en 

las pelotas rápidas lanzadas al estilo tradicional. El bateador no 

sabe que la bola va a descender más de lo normal hasta el momen-

to fi nal. Este lanzamiento se denomina «pelota rápida hendida».
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Pelota lenta 

Este tipo de bolas no suelen utilizarse mucho en el béisbol profe-

sional. Precisamente por eso cuando algún jugador recurre a ellas 

suele sorprender al bateador. Hay dos tipos principales de pelotas 

lentas y la física tiene también mucho que decir:

• Changeup: Consiste en lanzar una pelota con el mismo mo-

vimiento que una bola rápida, pero a baja velocidad, lo que 

confunde a los bateadores que inician el movimiento antes de 

tiempo en previsión de una recta. El venezolano Johan Santa-

na es un especialista en este tipo de lanzamiento.

• Bola de palma o palmball: Me encanta este lanzamiento 

en el que la pelota se agarra con la mano completa y se lanza en 

forma de bomba que va cayendo lentamente. Está basado en el 

famoso tiro parabólico que nos explicaban en clases de física 

del instituto y que puede ser analizado como la composición de 

dos movimientos rectilíneos: un movimiento rectilíneo unifor-

me horizontal y otro rectilíneo acelerado vertical. 

Pelota curva

La pelota curva es la más difícil de devolver para muchos batea-

dores y la preferida del público. También es la favorita de mu-

chos de los mejores lanzadores de la historia, como Bob Fe-

ller y Sandy Koufax. La principal diferencia con la pelota rápida 

es que se lanza con menor velocidad (entre 110 y 120 kilómetros 

por hora) y con mayor efecto (aproximadamente 1.900 revolu-

ciones por minuto). Además, este efecto es la suma de sobregiro 

+ giro lateral. De esta forma, la pelota curva desciende unos 40 

centímetros más que la pelota rápida y también se desvía de 

costado. Esta pelota curva es muy difícil de batear y más tenien-
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do en cuenta que la mitad de la desviación ocurre en la parte 

fi nal del trayecto, es decir, cuando el bateador tiene la pelota 

muy cerca. Además, es un lanzamiento que cae horizontalmente 

cerca del plato por efecto de la rotación del lanzamiento des-

orientando al bateador. Dentro de las pelotas curvas hay una 

muy curiosa. Se trata de knuckleball o lanzamiento de nudillo, un 

tipo de tiro cuyo comportamiento aéreo es tan irregular —pare-

ce volar en el aire sin efecto alguno para después romper en 

cualquier dirección— que hace que sea difícil de batear.

Los bateadores y la biomecánica del béisbol

Algunos de los mejores bateadores de la historia son los recorda-

dos Willie Mays, de los Gigantes de San Francisco, Ted Williams, 

de los Boston Red Sox, el ambidiestro Mickey Mantle, de los 

New York Yankees, Stan Musial, de los St. Louis Cardinals y, 

sobre todo, el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos y 

poseedor de todos los récords: el gran Babe Ruth, de los New 

York Yankees.

Mucha gente piensa que batear una pelota es solo cuestión de 

fuerza, pero el bateo es uno de los gestos deportivos que más cien-

cia esconde y que se ve infl uenciado por diversos factores como la 

genética, la alimentación, el estado físico… Uno de estos es, sin 

duda, el perfeccionamiento de la ejecución de la técnica gracias a 

estudios biomecánicos que nos indican cuál debe ser nuestra pos-

tura idónea para desarrollar la práctica deportiva. 

En el caso concreto del béisbol, la acción de batear se carac-

teriza por la capacidad del sistema neuromuscular para vencer 

una resistencia externa con una elevada rapidez de contracción. 

Para ello se necesitan movimientos rápidos y precisos ejecuta-

dos a un ritmo determinado y con una coordinación motora 

compleja.
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El bate debe agarrarse únicamente con los dedos. Si se usan las 

palmas de las manos no se logra el fenómeno llamado «rompi-

miento de las muñecas», por lo que se le imprime poca potencia 

a la pelota al ser bateada.

Para un correcto bateo es necesario adoptar una postura ade-

cuada. El bate debe estar perpendicular al hombro, las piernas 

hay que separarlas y situarlas según el ancho de los hombros, las 

rodillas hay que inclinarlas hacia dentro, la espalda ligeramente 

fl exionada, la barbilla se recomienda que se alinee con el hombro 

delantero, los hombros deben estar relajados y alineados hacia el 

lanzador, el peso del cuerpo es fundamental que esté repartido en 

ambas piernas. Además, la cabeza debe permanecer erguida para 

poder ver bien la bola hasta el momento del golpe y el bate debe 

situarse cerca del cuerpo en un entorno de 20 centímetros. Es 

importante que al terminar el golpeo el tronco forme con el suelo 

una diagonal y exista una ligera fl exión de la pierna delantera y 

extensión de la trasera. De esta forma se consigue darle continui-

dad al movimiento para iniciar la carrera.

Tipos de bate

En la actualidad los bates de béisbol deben tener 7 cm de diáme-

tro en la parte más gruesa y no más de 107 cm de largo. Respecto 

a los materiales, están fabricados de madera, aluminio o plástico. 

Los bates de plástico son los más recomendados para niños o prin-

cipiantes en el béisbol. Evidentemente, su calidad y resistencia es 

menor, aunque son los más económicos. Por otra parte, los bates 

de aluminio son muy resistentes, ligeros, cómodos y suelen contar 

con un sistema externo de contrapeso para que sean estables en 
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sus movimientos. Provocan un choque menos elástico y no son tan 

frágiles como los bates de madera.

Dejo para el final los bates utilizados por profesionales. Me refiero 

a los bates de madera, tallados de un bloque macizo que les da esta-

bilidad y resistencia. El bate de madera aporta un 20 % de la energía 

de colisión a la bola, mientras que el de aluminio, un 26 %. Pero, ojo, 

la composición de la madera también influye en las características 

del bate. Los fabricados con madera de fresno son ligeros y apor-

tan resistencia y velocidad al golpeo. Los de bambú son resistentes, 

fuertes y más ligeros que los de fresno. Finalmente, los de arce son 

bates con gran sensibilidad, ya que se siente totalmente el contacto 

de la pelota con el bate. Son mis preferidos.

Llega el momento del bateo. ¿Qué es lo que ocurre desde el 

punto de vista de la ciencia cuando impacta el bate con la pelota? 

Que hay un intercambio de energía entre ambos objetos. La bola 

se acerca al bateador portando energía cinética, que surge del 

movimiento que hace el lanzador al tirar la bola. Por otra parte, 

el bateador tiene en su cuerpo una energía almacenada (llamada 

«energía potencial») que está lista para ser liberada durante el 

swing. En el momento que se produce el impacto, la energía poten-

cial del bateador se transforma en energía cinética y la bola sale 

despedida. Cuanto más rápido sea el swing, más rápido saldrá la 

bola del bate, y más lejos llegará.

El neuroscouting

Batear es una de las acciones más difíciles en el mundo, no solo 

del béisbol en particular, sino también del deporte en general. 

Atentos a las decisiones que debe tomar el bateador en los escasos 

600 milisegundos que tarda una pelota en recorrer los 18,44 me-

tros que separan el montículo donde se encuentra el lanzador del 
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lugar donde está esperando la bola el bateador. En primer lugar, 

tiene que identifi car el  tipo de pelota que le ha lanzado el pit-

cher (rápida, curva, slider…). A continuación, el bateador debe de-

cidir si la bola va dentro o fuera de la zona de strike. Posteriormen-

te, llega el momento de elegir si batea la pelota o no. En caso de 

hacerlo, el bateador tiene que ajustar su swing al lanzamiento. Fi-

nalmente, debe golpear la pelota con fuerza y dirigirla a la zona 

del campo que más interese. 

Como se imaginarán, batear y alcanzar con éxito estos seis ob-

jetivos no es nada fácil…, pero tampoco es imposible. Las nuevas 

tecnologías ayudan a conseguirlo. Yogi Berra  fue un popular beis-

bolista estadounidense que jugó la mayor parte de su carrera con 

los New York Yankees, siendo su posición principal la de catcher. A 

Yogi se le conocía como el Sabio. Una de sus frases míticas fue que 

«el béisbol es noventa por ciento mental y la otra mitad es físico» 

(desde luego, las matemáticas no eran lo suyo). Nadie lo tomó en 

serio, pero ahora el neuroscouting le está dando la razón. ¿En qué 

consiste este concepto? 

Jason Sherwin y Jordan Muraskin fueron dos investigadores de 

la Universidad de Columbia. El primero estudiaba cómo la per-

cepción de las personas infl uye en la toma de decisiones desde el 

punto de vista de la neurociencia, mientras que el segundo usaba 

tomografías con resonancia magnética en el estudio del alzhéimer 

y el envejecimiento. La ciencia era su pasión…, pero también el 

béisbol. Los dos científi cos unieron ambas afi ciones y comenzaron 

a investigar acerca del papel del cerebro en el acto de batear. Con-

cretamente les interesaba saber cuánto tiempo tarda un bateador 

en reconocer un lanzamiento y en qué momento decide si batear 

o no. Según su hipótesis de partida, cuanto antes el bateador co-

nozca esos datos más probabilidades de éxito tendrá.

¿Cómo evaluaron Sherwin y Muraskin el tiempo que un ba-

teador tardaba en reconocer un lanzamiento? El beisbolista, con 

un dispositivo en la cabeza, se coloca frente a la pantalla del or-
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denador, donde solo ve un fondo blanco. De pronto, aparece un 

punto verde que se va «acercando». Ese punto verde simula la pe-

lota lanzada. Solo cuando el sujeto identifi ca la pelota y es capaz 

de distinguir el tipo de lanzamiento (bola lenta, rápida o curva) 

debe pulsar un botón. El dispositivo situado en la cabeza ana-

liza diversos parámetros relacionados con la actividad cerebral. 

¿Y este dispositivo tan aparentemente sencillo puede ayudar a un 

beisbolista a mejorar su rendimiento? Mucho. 

En uno de los equipos donde los investigadores testaron el dis-

positivo jugaba un beisbolista que en sus etapas juveniles y en los 

entrenamientos maravillaba a todo el mundo. Tenía una forma 

inigualable de golpear la pelota. Sin embargo, cuando llegó a las 

Grandes Ligas y debía jugar partidos de alto nivel, su rendimien-

to bajó muchísimo. Tras analizar su tiempo de reacción ante la 

máquina que habían diseñado, Sherwin y Muraskin detectaron 

que aquel jugador apodado la Eterna Promesa reconocía tarde 

los pitchs y tardaba mucho en decidir si los bateaba o no. Cuan-

do jugaba en las Ligas Menores eso no era un problema, porque 

se enfrentaba a jugadores que no lanzaban la pelota tan rápida. 

Allí sí podía demostrar su maravilloso swing del que se enamora-

ron muchos entrenadores. Sin embargo, cuando llegó a las Ligas 

Mayores y se enfrentó a jugadores de alto nivel que lanzaban las 

bolas con gran velocidad, ejecutaba su swing demasiado tarde. So-

lamente entrenando su cerebro se podría solucionar el problema. 

Es lo que se denomina el neuroscouting. 

Sherwin y Muraskin fundaron una empresa de neuroscouting y 

hoy por hoy diversos equipos de la MLB usan sus servicios para 

intentar mejorar el rendimiento de sus beisbolistas gracias a la 

neurociencia. Sin embargo, esto no es fácil, ya que batear es algo 

tan difícil que el cerebro debe aprender a hacerlo cuando todavía 

se está desarrollando. Una vez el desarrollo cerebral ha termina-

do, resulta mucho más difícil, al igual que ocurre con el aprendi-

zaje de un nuevo idioma.

T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   194T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   194 13/5/21   11:4213/5/21   11:42



Grandes ligas de béisbol, el reino del big data y la neurociencia

195

Pongamos un ejemplo práctico de cómo se puede mejorar el 

bateo gracias a la neurociencia. La mayoría de los deportes com-

binan dos tipos de entrenamiento: el físico y el táctico. Sin embar-

go, en el béisbol se suma una tercera variable: el mental fi tness o en-

trenamiento mental. El sistema visual de los jugadores de béisbol 

está sometido a un fuerte estrés. Para poder batear correctamente 

deben ver de lejos y tener buena visión periférica. Por ello, entre-

nar las zonas del cerebro encargadas de la visión podría mejorar 

las habilidades de un equipo de béisbol. Esa fue la hipótesis que 

se planteó un equipo de investigadores de la Universidad de Ca-

lifornia. 

Para comprobar que estaban en lo cierto, desarrollaron un 

programa capaz de ejercitar la percepción visual en individuos 

sin defi ciencias ópticas. Como conejillos de Indias eligieron a los 

jugadores del equipo de béisbol universitario Riverside Highlan-

der. Tras dos meses de ejercicios estimulando los circuitos ner-

viosos relacionados con la vista a partir de un sistema concreto, 

siete de los jugadores mostraron mejoras en la agudeza visual. 

También leían mejor, visualizaban la pelota correctamente, dis-

ponían de una visión periférica mayor y sentían los ojos menos 

cansados. 

Después los investigadores analizaron el comportamiento en 

los campos de béisbol de los jugadores que fueron sometidos al 

estudio. Los científi cos indicaron que, gracias al entrenamiento 

perceptivo, su equipo posiblemente ganó tres o cuatro partidos 

más en la temporada. Como declaró el investigador principal del 

estudio, «al igual que vamos al gimnasio para entrenar y fortale-

cer nuestros músculos, también podemos ejercitar nuestro cerebro 

para tener una mejor agudeza visual, se trata del mental fi tness. Un 

buen entrenamiento cerebral puede ser la diferencia entre ganar 

o perder un partido de béisbol».

Los resultados relacionados con la plasticidad neuronal de la 

corteza visual se han publicado en la revista Current Biology y po-
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drían aplicarse para mejorar la memoria y la cognición de otros 

colectivos más allá de los jugadores de béisbol.

El árbitro de béisbol y el sistema Pitchf/x

Hay una persona imprescindible en un partido de béisbol de la 

que aún no hemos hablado: el árbitro. Tampoco esta fi gura se 

escapa de las nuevas tecnologías deportivas. Las necesita. Para 

resolver jugadas polémicas el fútbol incorporó el VAR y el tenis 

el ojo de halcón. ¿Hace falta un sistema similar en el béisbol? 

Mucho.

Recordemos los fundamentos de un lanzamiento en el béisbol: 

un lanzador lanza la pelota hacia un catcher de su equipo con el fi n 

de que el bateador no la golpee y alcanzar un strike. Para que un 

lanzamiento cuente como strike, la pelota debe atravesar una zona 

que se sitúa sobre la base de home y abarca desde la parte inferior 

de las rodillas del bateador hasta el punto medio entre los hom-

bros y la goma de los pantalones. Como se imaginarán, la tarea 

de los árbitros no es nada fácil. Por muy entrenados que estén, 

decidir si una pelota de béisbol, lanzada a más de 150 kilómetros 

por hora, ha entrado por dicha zona imaginaria o no es compli-

cadísimo. No me gustaría estar en su piel.

Gracias a una tecnología parece que este problema se va a solu-

cionar. Quien haya visto partidos de las Ligas Mayores de Béisbol 

habrá observado cómo gracias a un sistema llamado Pitchf/x se 

dispone de estadísticas sobre lanzamientos, velocidades y trayec-

torias. El Pitchf/x está formado por tres cámaras que son capaces 

de identifi car la posición de la pelota con una exactitud de hasta 

2 centímetros. Pues bien, se pretende que el mismo sistema se em-

plee para dilucidar si una pelota arrojada por el lanzador entra 

o no en la zona reglamentaria de bateo. Aunque parece sencillo, 

no lo es. Al ser la zona reglamentaria de bateo variable para cada 
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jugador hay que tener en cuenta muchos factores para darle esta 

nueva utilidad al sistema Pitchf/x. 

Espero que tras leer estas páginas les haya picado la curiosidad 

por ver un partido de béisbol en televisión. Busquen uno del gran 

Babe Ruth o de otro gran jugador de las Grandes Ligas america-

nas. Pero que sepan que este deporte, donde las ciencias clásicas y 

las más modernas se mezclan para dar una combinación apasio-

nante, es altamente adictivo. Quien avisa…
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12
Lydia Valentín, sin dopaje 
también hay paraíso

«El deporte no es cuestión de sexos, 

es cuestión de talento.»

LY D I A  VA L E N T Í N

Si hay una persona que no podía faltar en esta obra es la halteró-

fi la leonesa Lydia Valentín, ganadora de tres medallas en los Jue-

gos Olímpicos, cuatro en los Campeonatos Mundiales de Halte-

rofi lia y doce en los Campeonatos Europeos. Además, consiguió 

la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en el 

año 2016 y el Premio Nacional del Deporte a la «Mejor deportista 

española del año» en  2016. Pocos deportistas mundiales tienen ese 

currículum.

Los méritos de Lydia Valentín no solo se encuentran en su pal-

marés deportivo. Lydia ha puesto en alza un deporte minorita-

rio muy poco conocido en España y ha roto muchos estereotipos 

demostrando que la halterofi lia no es solo cosa de hombres. Su 

ejemplo ha servido para aumentar la participación de mujeres 

que practican este deporte en el club de Camponaraya (León), del 

que salió con quince años en dirección a la Residencia Blume de 

Madrid. Ahora practican este deporte nueve niñas y un niño…, y 

en la actualidad hay más mujeres que hombres dentro del equipo 

nacional.
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Pero tan importante es lo que ha conseguido la halterófi la es-

pañola como la forma en que lo ha logrado. En una disciplina in-

festada de dopaje, Lydia se ha convertido en la mejor levantadora 

de peso del planeta sin la ayuda de sustancias prohibidas. Aun 

sabiendo que la trampa y el engaño la rodeaban, siguió el camino 

correcto, sin atajos tramposos, y llegó a lo más alto. Sin duda al-

guna, Lydia Valentín es un must en este libro.

¿Qué diferencias hay entre la halterofilia 
y el culturismo? 

La halterofi lia forma parte de los deportes considerados de 

fuerza, junto a otras disciplinas como el powerlifting, el levan-

tamiento de potencia, el lanzamiento de peso, el atletismo de 

fuerza o el juego de la soga. Sin embargo, hay claras diferencias 

entre ellos. La halterofi lia es un deporte olímpico diseñado para 

medir la fuerza explosiva, mientras que las competiciones de 

strongman prueban la fuerza general y el powerlifting mide la fuer-

za máxima…

También tiene grandes diferencias con el culturismo, una ac-

tividad física consistente en la realización de un programa de en-

trenamiento con pesas, en un gimnasio habitualmente. Mientras 

el culturismo persigue hipertrofi ar el músculo (obtener una mus-

culatura fuerte y defi nida), los deportistas que practican la halte-

rofi lia no tienen como objetivo estimular el crecimiento muscular, 

sino incrementar la potencia y la explosividad del músculo que ya 

poseen. 

Si no aumenta mi masa muscular y tampoco pretendo ganar 

una medalla olímpica, ¿qué gano practicando la halterofi lia? So-

bre todo, la explosividad. 
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Las tres fi bras musculares

La fuerza explosiva es la suma de múltiples factores, entre los que 

se encuentran la predisposición genética, la capacidad de recluta-

miento motor, la hipertrofia muscular y el tipo de fibras predominan-

tes. Hablemos de estas últimas. Existen tres tipos de fibras muscu-

lares: 

• Fibras musculares lentas o tipo I: Son las que tienen menor diá-

metro y, por consiguiente, generan menores niveles de fuer-

za. Gracias a la alta concentración de mioglobina y capilares 

sanguíneos que contienen, presentan un color rojo oscuro. 

Sus mitocondrias les permiten obtener grandes cantidades de 

energía por vía aeróbica. Aunque su velocidad de contracción 

es lenta, proporcionan una elevada resistencia a la fatiga. Las 

fibras tipo I son características de deportes de resistencia (ci-

clismo, maratón...).

• Fibras musculares rápidas o tipo IIB: Son las que generan mayor 

fuerza debido, principalmente, a su mayor diámetro y número 

de miofibrillas. Son en su mayoría blancas, debido a su bajo 

contenido en mioglobina y capilares. Este tipo de fibras ob-

tiene energía preferentemente por la vía glucolítica y su ve-

locidad de contracción es muy elevada. Sus características 

las hacen apropiadas para actividades anaeróbicas intensas 

(powerlifting, velocistas…).

• Fibras musculares rápidas tipo IIA: Este último tipo de fibras pre-

senta características de las dos anteriores. Su diámetro es 

intermedio entre las lentas y las rápidas. Presentan un color 

rosáceo y, aunque son capaces de contraerse a una velocidad 

rápida, tienen una resistencia a la fatiga moderadamente alta.

Pero no todo es fuerza en este deporte. La halterofi lia es una 

disciplina muy técnica en la que además de la fuerza física infl uye 
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mucho la técnica, la coordinación, la movilidad articular, la ve-

locidad y la potencia. Incluso la fl exibilidad es decisiva a la hora 

de «encajar» los hombros y los codos. El levantamiento de pesas 

también requiere una gran concentración. Como repite constan-

temente Lydia Valentín: «Aquí no gana el más fuerte. Gana el 

que tiene un estado físico, mental y técnico del 100 %. Y no hay 

un prototipo. Puedes pesar cuarenta kilos o cien». 

Todas estas cualidades son necesarias para practicar a gran 

nivel los dos movimientos de los que se compone la halterofi lia: 

• Arrancada o snatch: Es el primer ejercicio de competición 

y el más técnico dentro del levantamiento de pesas. El halte-

rófi lo debe, en un solo movimiento, levantar la barra desde el 

suelo hasta por encima de la cabeza con una completa exten-

sión de los brazos en una sentadilla. La arrancada consta de 

tres partes principalmente: pull o tiro, movimiento en el que se 

sube la barra lo más alto posible, quick drop, momento en el que 

se extienden los brazos, y posición de sentadilla, momento en 

el que el atleta se para con la barra en la cabeza.

• Dos tiempos o clean and jerk: Se compone de dos fa-

ses. En la primera (clean o cargada), el atleta levanta la barra 

desde el suelo realizando un tirón y sentadilla y se coloca de-

bajo. Para conseguir soportar el peso, sus codos deben estar 

hacia arriba. A continuación, el halterófi lo levanta sujetando 

la barra a la altura de los hombros. En la segunda fase ( jerk o 

envión), el levantador eleva la barra por encima de la cabeza. 

Para ello debe doblar mínimamente las rodillas, tomar im-

pulso con las piernas y, por último, extender los brazos por 

completo.

¿Cuánto peso levantan generalmente los halterófi los? En las 

competiciones internacionales, son capaces de levantar entre 41 

y 68 kilos por encima de su peso corporal, y en el ejercicio a dos 
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tiempos, entre 82 y 100 kilos más. En Londres 2012, Lydia Va-

lentín obtuvo el oro olímpico alzando 120 kilos en arrancada y, 

después, 145 en dos tiempos. Todos estos éxitos los ha conseguido 

en la categoría de -75 kilos, aunque con la nueva clasifi cación de 

las categorías de peso la halterófi la española ha pasado a competir 

en la categoría de -76 kilos. 

La bioquímica de la halterofilia 
y los metabolismos en el deporte

Los sistemas metabólicos que utiliza el organismo para obtener 

energía son fundamentalmente de tres tipos: sistema del fosfáge-

no, sistema del glucógeno-ácido láctico y sistema aeróbico. Los 

dos primeros funcionan en ausencia de oxígeno. Por otro lado, el 

sistema aeróbico es totalmente dependiente de oxígeno. Otra de 

las diferencias reside en que cada sistema metabólico tiene una 

efi cacia y una duración determinadas: el primero es muy breve, 

por debajo de los 10 segundos, pero la energía es máxima y explo-

siva; el segundo dura menos de 2 minutos; fi nalmente, el sistema 

aeróbico es lento, pero mucho más duradero.

Tipos de sistema que utiliza cada deporte

Muchos deportes emplean sistemas metabólicos diferentes para 

obtener energía. Incluso una misma modalidad deportiva, depen-

diendo de si se está entrenando o compitiendo, usa un sistema me-

tabólico u otro preferentemente.

• Sistema de los fosfágenos casi exclusivamente: atletismo (100 me-

tros lisos y saltos); carreras explosivas (fútbol americano o 

béisbol).
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• Sistemas de los fosfágenos y del glucógeno-ácido láctico: atletismo 

(200 metros lisos); baloncesto; carreras en hockey sobre hielo.

• Sistema del glucógeno-ácido láctico principalmente: atletismo (400 

metros lisos); natación (100 metros); tenis; fútbol.

• Sistemas del glucógeno-ácido láctico y aeróbico: atletismo (800 y 

1.500 metros); natación (200 y 400 metros); patinaje (1.500 

metros); boxeo; remo (2.000 metros).

• Sistema aeróbico: patinaje (10.000 metros); esquí de fondo; ma-

ratón (42,2 kilómetros); running.

¿Qué sistema metabólico es el que emplea Lydia Valentín para 

ser la mejor levantadora de pesas del mundo? La práctica de la 

halterofi lia consume una gran energía debido a la activación tan-

to del sistema de fosfágenos de alta energía (fundamental en el 

transcurso de competiciones donde hay poco volumen de ejercicio 

y se descansa mucho) como del sistema del glucógeno-ácido lácti-

co (más importante en los entrenamientos donde se hace frente a 

grandes volúmenes de ejercicio).

La nutrición de los halterófilos

Como se podrán imaginar, una buena alimentación es imprescin-

dible para compensar el gran gasto energético asociado a la halte-

rofi lia. Una sola sesión de entrenamiento de fuerza puede reducir 

las reservas de glucógeno hasta un 24-40 %, aunque la cantidad 

que se consume depende de las características del entrenamien-

to. Por esta razón un halterófi lo debe focalizar su estrategia dieté-

tico-nutricional en varios objetivos prioritarios:

• Conseguir energía para entrenamientos y competición.

• Proporcionar una adecuada recuperación.
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Esa es la teoría, pero… ¿llevan a cabo los halterófi los una dieta 

correcta? En varias entrevistas concedidas a medios de comunica-

ción, Lydia Valentín habla acerca de su patrón de alimentación: 

«Como de todo, pero sano. Pocas cantidades y muchas veces. 

Puedo llegar a seis o siete comidas diarias. No puedo ingerir cosas 

copiosas, porque una digestión larga me restaría fuerza. Pero al 

mismo tiempo, tampoco puedes entrar en estado catabólico, es 

decir, sentir hambre, porque entonces es como si te quedaras sin 

combustible y te comieras tu músculo».

Desde el punto de vista de la investigación en nutrición y de-

porte, las pautas dietético-nutricionales y estrategias alimentarias 

llevadas a cabo en los últimos años por diferentes halterófi los de 

élite han sido revisadas recientemente en el trabajo «Estrategias 

dietéticas y composición corporal en halterofi lia de élite: revisión 

sistemática». Los investigadores también estudiaron la composi-

ción corporal de los halterófi los. 

La revisión muestra que, en líneas generales, los halterófi los de 

élite no comen bien. Su ingesta calórica es superior a las necesi-

dades que tienen y la distribución de macronutrientes es errónea. 

Los resultados refl ejan que la ingesta energética de estos atletas se 

encuentra por encima de las 3.000 kilocalorías, una cantidad de-

masiado elevada para sus necesidades energéticas. El porcentaje 

calórico procedente del consumo de grasas es demasiado elevado. 

Esto podría explicar el elevado porcentaje de grasa corporal que 

presentan muchos halterófi los, muy por encima de los valores de 

referencia ideales para deportes de fuerza. Debido a los diferentes 

metabolismos de la halterofi lia y a los entrenamientos caracteriza-

dos por una intensa frecuencia, volumen e intensidad, es necesa-

rio incrementar el consumo de hidratos de carbono en detrimento 

de la ingesta de grasas.

El porcentaje de calorías que proceden de la ingesta de pro-

teínas es también excesivo, acercándose a los 3 g/kg de peso. Las 

recomendaciones actuales para deportistas de modalidades de 
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fuerza son de 1,6-2 g/kg de peso. Consumos por encima de este 

rango parecen no ofrecer ventajas, y aumentan el catabolismo 

proteico. Además, a medida que avanza la temporada y el atleta 

se va adaptando al entrenamiento, las necesidades proteicas se 

reducen ligeramente. Para reponer los depósitos de glucógeno y 

estimular la síntesis proteica los halterófi los deben ingerir 0,8-1,2 

g/kg de peso de hidratos de carbono junto con 0,4 g/kg de peso 

de proteína de alta calidad. Finalmente, la ingesta de grasas debe 

proporcionar entre el 20-30 % del total calórico.

Pero como es de sobra conocido, tanto la mayoría de los hal-

terófi los como los atletas que practican otros deportes de fuer-

za consumen habitualmente suplementos deportivos. También lo 

hacen muchos deportistas cuyas disciplinas no tienen nada que 

ver con el deporte que practica Lydia Valentín. Como se podrán 

imaginar, no puedo escribir un libro de divulgación científi ca re-

lacionada con el deporte y no mostrarles lo que hoy por hoy dice 

la ciencia sobre este tipo de suplementación que también consu-

men muchos deportistas no profesionales. Sería ingenuo ignorar 

su existencia y no darle la importancia que merece. 

Suplementación en halterofilia…, 
¿mito o realidad? 

Según la defi nición que H. M. Williams hizo en 1983, la «ayu-

da ergogénica» es un procedimiento que mejora la producción 

de energía y permite que el deportista rinda por encima de lo 

que conseguiría solo con el entrenamiento o con sus condicio-

nes físicas naturales. Hoy en día, se consideran ayudas ergogéni-

cas las técnicas, métodos y sustancias de apoyo que tienen como 

objetivo mejorar el rendimiento del deportista. Estas ayudas 

pueden ser mecánicas, fi siológicas, psicológicas, farmacológicas 

y nutricionales.
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Las ayudas ergogénicas nutricionales podemos dividirlas en 

tres clases: manipulación de la hidratación; manipulación de la 

dieta (les he hablado de ella en la sección anterior); uso de suple-

mentos nutricionales… Hablemos de este tercer caso.

¿Se acuerdan cuando los gimnasios eran lugares donde única-

mente se hacía deporte? Actualmente en ellos también se pueden 

comprar infi nidad de complementos deportivos en forma de cáp-

sulas, barritas energéticas, geles y jarabes que prometen mejorar 

el rendimiento deportivo, prevenir lesiones, reducir el proceso de 

recuperación, etc. Incluso hay productos que afi rman curar de-

terminadas patologías. En un supermercado, un gimnasio o una 

tienda especializada, existen muchísimos tipos de complementos 

deportivos. Como este capítulo lo estoy dedicando a la halterofi lia, 

me centraré solamente en aquellos relacionados con el aumento 

de la fuerza, el incremento de la masa muscular o la recuperación 

tras el ejercicio intenso. 

• Suplementos de aminoácidos de cadena ramifi -
cada (BCAA): Están formados por tres aminoácidos de 

cadena ramifi cada (leucina, isoleucina y valina) y son los 

más empleados en los deportes de fuerza gracias al supues-

to aumento del crecimiento muscular que provocan. Sin 

embargo, la EFSA se ha postulado negativamente sobre su 

efectividad. 

• Carnitina: Su presencia tanto en complementos nutriciona-

les deportivos como en bebidas energéticas es muy signifi cati-

va. La EFSA ha rechazado cualquier benefi cio asociado a su 

ingesta. 

• Hidrolizados de caseína: Hoy por hoy no hay evidencias 

de que los hidrolizados de caseína (fosfoproteína presente en la 

leche y en algunos de sus derivados) favorezcan la masa mus-

cular, aumenten la capacidad de resistencia o aceleren la recu-

peración de la fatiga después del ejercicio.
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• Proteína de suero de leche: Es generalmente comercia-

lizada con el objetivo de desarrollar la fuerza o aumentar la 

masa muscular. Tampoco hay pruebas de su efectividad. 

• Beta-alanina: Una de las prácticas habituales de los halteró-

fi los es la suplementación con beta-alanina, un aminoácido no 

esencial sintetizado en el hígado que puede ingerirse a través 

de la dieta. La encontramos principalmente en fuentes de ori-

gen animal, en particular la carne blanca y roja, o mediante 

suplementos. La EFSA ha informado negativamente sobre su 

efectividad.

• L-Glutamina: Es un aminoácido biosintetizado por el híga-

do y los pulmones y que se utiliza desde hace tiempo como su-

plemento dietético para que los músculos ejercitados no bajen 

de volumen. La EFSA no está de acuerdo. 

• Citrulina malato: Sus defensores afi rman que mejora el 

metabolismo del músculo esquelético y la efi ciencia contráctil, 

lo que podría mejorar la resistencia a la fatiga. No piensa igual 

la EFSA, debido a la escasez de evidencias científi cas.

• Tirosina: La tirosina es uno de los veinte aminoácidos que 

forman las proteínas clasifi cado como no esencial en los mamí-

feros, ya que su síntesis se produce a partir de otro aminoácido, 

la fenilalanina. La tirosina no ha evidenciado ante la EFSA 

ningún efecto positivo cuando se ha añadido a cualquier tipo 

de suplementos, ya sea deportivo o no. 

• Ribosa: Tampoco la famosa ribosa se ha librado de la que-

ma. No hay evidencia de que los suplementos de ribosa au-

menten los niveles de ATP e incrementen el rendimiento físico. 

Tampoco ayuda a una recuperación más rápida de la fatiga 

muscular después del ejercicio.

• Creatina: Hay evidencias científi cas de la utilidad de la 

creatina para «aumentar el rendimiento físico durante el 

ejercicio repetido breve y de alta intensidad». Para ello deben 

consumirse 3 g de creatina diarios combinados con entrena-
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miento de resistencia que permita un aumento en la sobre-

carga muscular.

• Hidroximetilbutirato: Sus defensores dicen que estimu-

la la síntesis proteica después de un entrenamiento de fuerza. 

También que acelera la recuperación muscular tras el entre-

namiento, mejora la fuerza y la resistencia cardiorrespiratoria. 

Todas estas propiedades no han sido ratifi cadas por la EFSA.

Como habrán deducido, queda mucho por investigar en este 

campo. El hecho de que la EFSA no haya avalado las propiedades 

sobre el ejercicio físico de la mayoría de los compuestos citados no 

signifi ca que no puedan tenerlas. Solo que, hoy por hoy, no hay 

sufi cientes pruebas científi cas que muestren la correlación entre su 

consumo y algunos efectos. 

The Lord of the Lifters

Lydia Valentín jamás olvidará lo ocurrido el verano de 2016. 

Ocho años antes, la leonesa había participado en los Juegos Olím-

picos de Pekín 2008, pero sin conseguir subir al podio. Lo mismo 

le ocurrió en Londres 2012. Pero días antes de los Juegos de Río 

de Janeiro 2016 ocurrió algo sorprendente. El Comité Olímpico 

Internacional comunicó que las tres primeras clasifi cadas en la 

categoría de menos de 75 kilogramos en Londres 2012 quedaban 

descalifi cadas por dopaje. Svetlana Podobedova (Kazajistán), Na-

talia Zabolótnaya (Rusia) e Iryna Kulesha (Bielorrusia) habían 

hecho trampa. De esta forma, la española se alzaba con el oro 

olímpico. Días más tarde, en la cita de Río de Janeiro, Lydia Va-

lentín obtuvo la medalla de bronce. Pero ahí no había acabado 

todo. Tras los juegos cariocas, una nueva noticia sacudió el mun-

do de la halterofi lia: un nuevo test antidopaje revelaba que la pri-

mera, tercera y cuarta clasifi cadas en Pekín 2008 —la china Cao 
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Lei, la rusa Nadezhda Yevstiujina y la bielorrusa Iryna Kulesha— 

habían hecho trampas y que Lydia, quinta, pasaba a ser medalla 

de plata, por detrás de Alla Vazhenina, de Kazajistán. Conclu-

sión: en un solo verano Lydia Valentín consiguió tres medallas 

correspondientes a tres Juegos Olímpicos celebrados con ocho 

años de diferencia: Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 

2016. Asombroso.

Es posible que ustedes piensen que la alegría que sintió Lydia 

Valentín tras aquel verano fue tremenda…, pero no. En el año 2018 

la halterófi la leonesa recibió en la sede del Comité Olímpico Espa-

ñol la medalla de plata de Pekín 2008. Lo mismo ocurrió en 2019, 

cuando se le entregó la medalla de oro de Londres 2012. Aquel día 

Lydia no fue del todo feliz. «Perdí lo más importante, el momento 

in situ, el celebrarlo y que la gente se emocionara conmigo. Pero no 

sirve de nada lamentarse de eso ni tampoco de los patrocinadores 

perdidos. Porque aquello no va a volver», zanjó Lydia Valentín. 

Lydia Valentín, cansada de competir contra tramposas, ha 

estallado varias veces: «Hay más halterofi lia oscura que limpia. 

Hay dos tipos: la que respeta y la que es un show, con personas 

que van hasta arriba, baten récords que no son reales, y engañan 

al espectador, a los entrenadores y a los rivales. Esta halterofi lia 

tiene muchísimo poder y por eso cuesta tanto combatirla. Habla-

mos de potencias. Pero, claro, ¿qué haces contra Rusia, contra el 

dopaje de Estado?».

¿Qué es exactamente el dopaje? 

Según la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), estos hechos son con-

siderados como dopaje:

• Presencia de una sustancia prohibida, o de sus metabolitos o 

marcadores, en la muestra biológica de un deportista.
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• Uso, o tentativa de uso, de una sustancia o método prohibido.

• Negarse a pasar un control antidopaje o eludirlo de cualquier 

manera, sin una justificación válida.

• Incumplimiento de la localización o paradero del deportista.

Se considerará una infracción cualquier combinación de tres, bien 

sea de controles fallidos o de la obligación de facilitar la localización 

del deportista, dentro de un período de doce meses.

• Manipulación, o tentativa de manipulación, de cualquier fase 

del control de dopaje.

• Posesión de una sustancia o método prohibido sin la autoriza-

ción de uso terapéutico correspondiente.

• Tráfico de una sustancia o método prohibido.

• Administración, o intento de administración, de una sustancia 

o método prohibido a un deportista, así como cualquier tipo 

de ayuda, complicidad, encubrimiento o incitación a otros de-

portistas a que se dopen.

• Complicidad, cualquier tipo de complicidad intencional en 

relación con una infracción de las normas antidopaje o cual-

quier intento de infracción de las normas antidopaje por otra 

persona.

• Asociación prohibida, la asociación con cualquier persona 

de apoyo al deportista que esté cumpliendo un período de 

suspensión, o haya sido condenado o hallado culpable en un 

procedimiento penal, disciplinario o profesional, por haber 

incurrido en conductas constitutivas de una infracción de las 

normas antidopaje.

¿Se da alguno de estos condicionantes en el mundo de la halte-

rofi lia? Más bien se dan todos. Atención a la historia que les voy 

a contar y que demuestra cómo la trampa del dopaje no solo es 

responsabilidad de los deportistas. Muchos entrenadores, clubs e 
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incluso la Federación Internacional de Dopaje forman parte de 

una gran trama. 

En 2020, una serie de reportajes de la ARD, la radiotelevisión 

pública alemana que ya destapó en 2014 el sistema de dopaje que 

ha llevado a la expulsión de Rusia de las competiciones interna-

cionales durante cuatro años,  ha revelado presuntas irregulari-

dades en el manejo de fondos de la Federación Internacional, así 

como en la gestión de los controles antidopaje. Bajo el título Secret 

Doping - The Lord of the Lifters  (Dopaje Secreto - El señor de los 

levantadores), la cadena revela que cerca de la mitad de los 450 

medallistas mundiales y olímpicos de esta disciplina no pasaron 

un solo control fuera de competición en el año que ocuparon el 

podio en el período comprendido entre 2008 y 2018. The Lord of 

the Lifters desveló una trama de corrupción al más alto nivel en la 

Federación Internacional de Halterofi lia (IWF), presidida desde 

2000 hasta junio de 2020 por Tamás Aján. El rumano dimitió 

acosado por las informaciones que le señalaban como malversa-

dor de fondos, encubridor y trafi cante de votos y voluntades.

En las prácticas descubiertas por la AMA fi guran trampas 

de todo tipo. Entre las más llamativas destacan el avisar a atletas de 

que iban a ser controlados, hacer transfusiones de sangre antes 

de la competición, emplear hormonas prohibidas de difícil detec-

ción, contratar atletas «limpios» para que proporcionen muestras 

que sustituyan a las de los atletas «tramposos», sobornar a jueces, 

emplear dispositivos urinarios sintéticos para intercambiar orina 

dopada por orina limpia, etc.

Así se descubrieron casos sospechosos de dieciocho levantado-

res de seis países distintos. La AMA también denunció que al-

gunas federaciones nacionales pagaron a la internacional para 

ocultar positivos o para conocer cuándo se realizarían los test a 

sus halterófi los. Ante todos estos escándalos, el COI ha advertido 

de que la halterofi lia está en serio peligro y que su presencia en 

futuros Juegos Olímpicos es una interrogante. En París 2024 solo 
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se incluirá la halterofi lia si el deporte demuestra progresos en la 

erradicación del dopaje. Lamentable.

Los esteroides anabólicos y la halterofilia

Las sustancias prohibidas podemos dividirlas en los siguientes blo-

ques: agentes anabolizantes (esteroides anabolizantes androgéni-

cos); hormonas peptídicas, factores de crecimiento y sustancias 

afi nes (HGH e IGF-1; EPO); beta-2 agonistas; moduladores de 

hormonas y del metabolismo (GW1516; insulina; moduladores se-

lectivos de los receptores de estrógeno); diuréticos y otros agentes 

enmascarantes; estimulantes; narcóticos; cannabinoides; gluco-

corticoesteroides; y betabloqueantes.

Uno de los grupos de sustancias prohibidas más utilizadas por 

los halterófilos tramposos son los esteroides anabólicos, técni-

camente conocidos como «esteroides anabólicos androgéni-

cos». Con este nombre se conocen los esteroides derivados de 

la  testosterona  (la principal hormona sexual masculina) en los 

que se trata de disminuir químicamente los efectos androgénicos 

y virilizantes e incrementar las acciones anabólicas.

Hay que recordar que el anabolismo es el conjunto de procesos 

del metabolismo que tienen por fi n el aumento de la masa muscu-

lar, la fabricación de los componentes celulares y tejidos corpora-

les, y por tanto del crecimiento, y el almacenamiento de energía 

en diferentes moléculas orgánicas, como el almidón, el glucógeno 

o los triglicéridos. Es decir, los tres objetivos que persiguen estas 

sustancias son los que buscan los deportistas limpios a través del 

entrenamiento, el descanso y la buena alimentación.

T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   215T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   215 13/5/21   11:4213/5/21   11:42



LA CIENCIA DE LOS CAMPEONES

216

Los esteroides anabólicos se dividen en tres grupos: la testos-

terona y derivados; la dihidrotestosterona y derivados; y la nan-

drolona y derivados. Todos estos compuestos tienen una serie de 

efectos adversos relacionados con la formación de metabolitos 

producidos durante las transformaciones que sufren una vez ad-

ministrados. Entre esas transformaciones destacan la formación 

de  dihidrotestosterona  (DHT) y  estrógenos. La dihidrotestoste-

rona es el metabolito considerado responsable de la hipertrofi a 

prostática benigna, la alopecia, la formación de acné y la agresi-

vidad. Por otra parte, el estradiol es responsable de producir gi-

necomastia, retención de líquido, hipertensión arterial, lipogéne-

sis y atrofi a testicular. Otros efectos adversos son las disfunciones 

hepáticas, alteraciones en los niveles de colesterol, disminución 

de las inmunoglobulinas. Muchas de las mujeres contra las que 

compitió Lydia Valentín a lo largo de su carrera presentaban (y 

presentan) grandes síntomas de virilización (hirsutismo, gravedad 

de la voz, acné, alopecia, agrandamiento del clítoris e irregulari-

dades menstruales).

Pero no solo los halterófi los tramposos se dopan con esteroides. 

La china Lei Cao, oro en Pekín, dio positivo por hormona del 

crecimiento sintética (GHRP-2).

Una pregunta que se hace mucha gente es la siguiente: ¿por 

qué están saliendo a la luz ahora casos de dopaje de hace casi diez 

años? Hay dos razones principales. La primera es la mayor impli-

cación de las agencias internacionales en la lucha contra el dopaje. 

Otra es el desarrollo de técnicas de análisis químico más precisas 

y sensibles que las existentes hace una década. Gracias a los avan-

ces científi cos y tecnológicos se han desarrollado modernos méto-

dos capaces de detectar menores cantidades de metabolitos, antes 

invisibles. En los últimos años, el anabolizante más detectado es el 

turinabol, un producto desarrollado en la República Democrática 

Alemana en los años sesenta del siglo xx. En su «folleto de ins-

trucciones» se indicaba que con los métodos antiguos de detección 
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era imposible identifi carlo en la orina dos meses después de su 

ingesta. Con las nuevas técnicas ya es mucho más fácil detectarlo 

con el paso del tiempo.

Ante todo esto Lydia Valentín no se muerde la lengua: «Mu-

chas veces competimos fuera y da rabia, porque los que nos ganan 

no tienen más calidad que nosotros, sino que van hasta arriba. Te 

sientes literalmente robada. Yo estoy tranquila porque sé que todo 

lo que he conseguido ha sido con mucho trabajo y sin trampas».

Desgraciadamente, la fuerza, la técnica y el poder mental de 

Lydia Valentín no fueron sufi cientes para ganar, en primera ins-

tancia, sus merecidas tres medallas olímpicas, pero la aparición 

de las nuevas metodologías de análisis químico ha puesto las co-

sas en su sitio. Estoy convencido de que, gracias a la honradez de 

muchos deportistas que ya no se callan ante determinados com-

portamientos de sus rivales y al progreso científi co-tecnológico, 

la halterofi lia muy pronto volverá a tener como objetivo el que 

tuvo en sus orígenes:  levantar el mayor peso posible basándose 

únicamente en la fuerza y la técnica del atleta…, y no en la tram-

pa y la mentira. 
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13
Michael Phelps, hidrodinámica 
en el agua, tecnología en el bañador

«Las cosas no van a ir perfectas.

Se trata de que te adaptes a las cosas 

y aprendas de los errores.»

M I C H A E L  P H E L P S

Adoro nadar. Lo hago cada vez que puedo en la piscina o en el 

mar. Está demostrado científi camente que fortalece nuestra mus-

culatura, mejora la salud cerebral, las funciones cognitivas, la 

coordinación y el aprendizaje. Además, es útil para controlar el 

estrés, la ansiedad y el estado de ánimo y por eso ayuda a aliviar 

la tensión y contrarresta algunos síntomas depresivos. Sin embar-

go, no sé si será por mi profesión o por mi obsesión por conocer el 

porqué de las cosas, pero cuando comencé a nadar todo lo anali-

zaba desde el punto de vista científi co. Era horroroso. La primera 

pregunta que me hice fue: ¿por qué no me hundo? La repuesta me 

la dio la física: según el principio de Arquímedes, todo objeto su-

mergido experimenta un empuje vertical que favorece su fl otabi-

lidad.

Pero para nadar no solo hay que mantenerse a fl ote. También 

hay que deslizarse sobre el agua. ¿De qué depende que lo haga-

mos? Principalmente, de dos factores: la posición del cuerpo y la 

propulsión. En la velocidad de un nadador juega un papel clave la 
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efi ciencia con la que se propulsa hacia delante gracias a la fuerza 

con la que, usando brazos y piernas, empuja el agua hacia atrás. 

Por ello los nadadores más altos y con pies más grandes desplazan 

una mayor cantidad de agua. Sin embargo, no todo depende del 

cuerpo del atleta. La técnica en los movimientos y la potencia de 

los músculos juegan también un papel fundamental.

Sin embargo, el empuje no es sufi ciente si no se supera el arras-

tre. Con este término se conoce a la fuerza que se opone al movi-

miento del nadador en el agua. El arrastre se origina por tres 

factores: la fricción con las moléculas de agua; la diferencia de 

presiones generada por la velocidad del nadador; y las olas que 

se producen en la superfi cie del agua. La fuerza de arrastre, que se 

opone al desplazamiento del nadador, aumenta conforme más rá-

pido se mueve el deportista. Además, también depende del área 

del cuerpo que se expone frente a la dirección del movimiento. 

Por ello el objetivo de un nadador no debe ser solamente empujar 

el agua, sino minimizar el área en oposición al movimiento. Esa 

es la razón de que mantengan los brazos y piernas muy juntos.

Son muchos los nadadores y nadadoras a los que he tratado 

de imitar. Pero si tuviera que elegir solo a uno ese sería, sin lugar 

a dudas, uno de los grandes deportistas de todos los tiempos y el 

mejor nadador de la historia: Michael Phelps. Fueron muchas las 

horas que pasé frente al televisor viendo aquellas épicas carreras 

del apodado Tiburón de Baltimore. Era verlo ganar mundiales, 

Juegos Olímpicos, etc., e inmediatamente me iba a mi lugar pre-

ferido: la piscina.

La primera vez que vi a Michael Phelps me impresionó su físi-

co, perfecto para la natación. La extensión de brazos aproximada 

de una persona de la talla de Phelps es de 1,93 metros. El Tiburón 

de Baltimore tiene una amplitud de 2,03 metros medida desde las 

puntas de sus dedos con los brazos extendidos, lo que le permite 

avanzar una mayor distancia por cada brazada y aumentar su 

efi ciencia en las competiciones. Su torso en forma triangular le 
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otorga una ventaja hidrodinámica para vencer el arrastre y sus 

cortas piernas le permiten no solo dar patadas fuertes y frecuen-

tes, sino también acelerar con mayor rapidez que otros nadado-

res con piernas más largas. En sus tobillos hiperfl exibles posee 

una doble articulación que le permite mover los pies como aletas. 

Además, sus manos y pies son inusualmente grandes y funcionan 

casi como remos. Cuando competía, seguía una dieta de 10.000 

calorías al día y tenía solo un 4 % de grasa corporal. Finalmente, 

Phelps posee unos pulmones que doblan el tamaño de los que 

tienen las personas normales. Además, tiene una técnica perfecta. 

En defi nitiva: es una bestia.

 

Phelps acudió por primera vez a unos Juegos Olímpicos cuando 

tenía quince años, fue el nadador más joven en Sídney 2000. Con 

acné en la cara,  fue quinto en los 200 metros mariposa y dejó 

perplejo al mundo de la natación. Después participó en los Jue-

gos Olímpicos de Atenas, Pekín, Londres y Río de Janeiro. Arrasó.

Actualmente, el Tiburón de Baltimore es el deportista olímpico 

más condecorado de todos los tiempos, con un total de veintiocho 

medallas. Posee también los récords de más medallas olímpicas 

de oro  (veintitrés), más medallas de oro en eventos individuales 

(trece) y más medallas olímpicas en eventos masculinos (quince). 

En los Juegos de Pekín 2008, ganó ocho medallas de oro, consa-

grándose como el máximo medallista de oro en una sola edición 

olímpica. Ningún otro atleta, en ninguna modalidad deportiva, 

ha logrado dicha gesta.

Pero la carrera de Michael Phelps no ha sido un camino de 

rosas. En 2009, muchos diarios del mundo publicaron una foto-

grafía del héroe estadounidense fumando marihuana. A partir de 

ahí se supo de sus problemas con las drogas, el alcohol, la policía, 
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etc. A pesar de todas estas vicisitudes, Phelps ganó seis medallas 

en las Olimpiadas de Londres, cuatro de ellas de oro. Sin embar-

go, sufrió una dolorosa derrota en los 200 metros mariposa por 

el joven sudafricano Chad le Clos. En los 400 metros estilos llegó 

en cuarto lugar, lo que supuso una nueva decepción para sus se-

guidores. Fue una temporada muy oscura en la vida de Phelps y 

muchos lo daban por acabado deportivamente.

Sin embargo, tras pasar meses en un centro de rehabilitación 

de Arizona llamado Meadows y con el apoyo incondicional de su 

familia, renació cual ave fénix y en las Olimpiadas de Río volvió 

a ser la bestia deportiva que todos conocíamos. Su cuerpo, que en 

Londres 2012 tenía un 13 % de grasa, llegó a Río con solo un 5 %, 

consiguiendo, ni más ni menos, cinco medallas de oro. 

En los éxitos de Phelps han infl uido muchos factores. Uno de 

ellos es, sin duda, el progreso científi co y tecnológico. Para de-

mostrárselo, he escogido tres momentos muy importantes de su 

carrera.

La historia del LZR Razer, el bañador 
científico que revolucionó la natación 

La primera gran revolución en el mundo de los bañadores depor-

tivos llegó en 1927 cuando la casa Speedo lanzó el Racerback, un 

bañador que se ajustaba mucho al cuerpo dejando la espalda y los 

hombros al descubierto para facilitar el movimiento. En lugar de 

la tradicional lana, se empleó la seda. En la década de 1950 apa-

recieron los bañadores de nailon y en los setenta los de elastano, 

de los que les hablo en otros capítulos. En el año 2000, la marca 

Speedo volvió a la carga, en aquella ocasión con el bañador Fast-

skin. El resultado de años de investigación fue un bañador que se 

alejaba del estilo tradicional, reduciendo considerablemente la re-

sistencia del agua en la superfi cie total del tejido. Esta nueva pren-

T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   222T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   222 13/5/21   11:4213/5/21   11:42



Michael Phelps, hidrodinámica en el agua, tecnología en el bañador

223

da se inspiró en la textura y la efi ciencia de la piel del tiburón. Su 

sistema de costuras disminuía la turbulencia del agua alrededor 

del cuerpo y también la fricción. Además, reducía la cantidad de 

agua absorbida y contenía componentes que favorecían la com-

presión muscular, rebajando así la vibración.

Ya en 2004 se incorporó el tejido fl exskin a los bañadores. Gra-

cias a la gran fl exibilidad que aportaba a los paneles laterales de 

la prenda, a su hilo fl exible y a sus nuevas costuras colocadas en 

la dirección del fl ujo del agua, los nadadores que lo empleaban 

conseguían una mayor facilidad de movimiento y una reducción 

de la resistencia pasiva en un 4 %.

Pero la gran revolución en el mundo de los bañadores depor-

tivos llegó con la irrupción del bañador LZR Razer en los Juegos 

Olímpicos de Pekín 2008. No conozco en la historia del deporte 

—no solo de la natación— una prenda deportiva que haya tenido 

tanto efecto en el rendimiento de los atletas. En Pekín se batieron 

veinticinco marcas mundiales de natación. Pues bien, veintitrés de 

los deportistas que consiguieron esos récords usaron el bañador 

LZR Racer de Speedo. Pero aún hay más. El 94 % de las pruebas 

de aquellos Juegos Olímpicos fueron ganadas por nadadores que 

llevaban el LZR Racer y el 98 % de los medallistas de natación 

en Pekín también. Evidentemente, Michael Phelps, ganador de 

ocho medallas de oro en aquellos Juegos, empleó el bañador LZR 

Racer de Speedo en todas sus carreras. De hecho, fue la imagen 

elegida por la marca para presentar el bañador ante los medios 

de comunicación unos meses antes, el 13 de febrero de 2008, en 

Nueva York. 

La locura desatada por este bañador hizo perder la cabeza a 

muchos deportistas. En los campeonatos de Europa de ese mismo 

año, algunos nadadores llegaron a llevar varios LZR Racer, uno 

encima de otro, para potenciar los efectos aerodinámicos del traje. 

¿Qué características tenía el LZR Racer que convertía casi 

en superhéroes a los nadadores que los usaban, entre los que se 
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encontraba Michael Phelps? Tenía un patrón de tres piezas tri-

dimensional diseñado mediante un software de análisis del fl ujo. 

El bañador contenía paneles de poliuretano colocados sobre una 

base de tela adaptada que lograban reducir la fricción del agua 

en un 10 % con respecto al modelo anterior. Gracias a la mayor 

efi ciencia que proporcionaba y al fl ujo de oxígeno que aportaba a 

los músculos, el LZR permitía a los nadadores nadar mas rápido. 

Además, todas las piezas estaban unidas mediante ultrasonidos, 

para evitar las costuras y reducir la resistencia.

EL LZR Racer comprimía muchísimo los músculos de los de-

portistas, favoreciendo su hidrodinámica. Pero su mayor valor 

añadido residía en que cubría el cuerpo desde las pantorrillas 

hasta las muñecas y atrapaba las burbujas de aire entre el cuer-

po y el bañador, incrementando la fl otabilidad de los nadadores. 

Esto permitía que el bañador se adaptara al cuerpo reduciendo la 

fricción de arrastre. Este traje de solo tres piezas, en cuyo diseño 

intervino también la NASA, poseía un núcleo estabilizador inter-

no que sostenía al nadador para que su cuerpo pudiera mantener 

una correcta posición en el agua, incrementando su rendimiento.

Este superbañador estaba compuesto por paneles LZR, mem-

branas ultrafi nas de poliuretano cortadas con láser para generar 

una prenda que comprimía el cuerpo y reducía la resistencia. Pero 

como todo en la vida, el traje de baño LZR Racer de Speedo que-

dó desfasado muy pronto. La marca Arena desarrolló un bañador 

enteramente realizado en poliuretano, con una resistencia al agua 

que era aún menor al ser completamente impermeable e hidrofóbi-

co. Gracias a este nuevo traje, en el XIII Campeonato Mundial de 

Natación (2009) volvieron a batirse muchísimos récords mundiales. 

Fue entonces cuando empezaron a escucharse las primeras voces 

en contra del uso de estas tecnologías en la natación. Entrenadores, 

periodistas y público comenzaron a hablar de «dopaje tecnológico», 

un concepto al que le dedico todo un capítulo en este libro dada la 

importancia que ha cobrado en el mundo del deporte.
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Aunque en un primer momento la Federación Internacional de 

Natación dio el visto bueno a estos bañadores, en julio de 2009 

dictaminó que únicamente se permitirían las prendas que no for-

maran burbujas de aire, limitándose las dimensiones de los trajes. 

Los bañadores empleados por hombres únicamente podrían cu-

brir desde la cintura hasta la rodilla. Los de las mujeres no podrían 

abarcar más allá de los hombros, ni por debajo de las rodillas.

Pero no se le puede poner vallas al campo. La carrera por la 

innovación en nuevos bañadores siguió su curso y en 2016 mu-

chos nadadores, entre los que se encontraba la española Mireia 

Belmonte, se presentaron en los Juegos de Río de Janeiro con un 

bañador que parecía sacado de una película de ciencia fi cción. 

Elaborado con un tejido ultraligero más fuerte y duradero que el 

de los bañadores anteriores, poseía paneles estabilizadores cen-

trales que proporcionaban una mayor hidrodinámica y una me-

jor posición en el agua durante la carrera. Además, tenían tiras 

cortadas con láser que aseguraban una mayor comodidad y li-

bertad de movimiento. Unos paneles cortados con láser también 

incrementaban la sensibilidad en el agua y ayudaban a mantener 

una posición óptima durante la carrera. Las costuras de apoyo 

mejoraban la vinculación de la cadena cinética muscular, pro-

curando una mejor posición corporal. Este bañador combinaba 

mayor compresión con más elasticidad para facilitar la libertad de 

movimiento. ¿El resultado? Luego se lo cuento.

El viraje perfecto y la patada de delfín 

En la natación de alta competición uno de los momentos más 

importantes es el viraje, el momento en el que el nadador cam-

bia el sentido del desplazamiento. En un mundo donde los mejo-

res nadadores realizan tiempos muy similares, una pequeña me-

jora en el viraje puede hacer que ganes o pierdas una medalla. 
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Según Raúl Arellano, científi co y biomecánico de la Selección 

Española de Natación, un nadador que mejore únicamente 0,33 

segundos en cada viraje rebajará un segundo en una prueba 

de 100 metros y aproximadamente 15 segundos en pruebas de 

1.500 metros. Pero, si ustedes quieren saber cómo se realizó el 

mejor viraje de la historia, no se pierdan lo que les voy a contar 

a continuación. 

La mayor obra de arte ocurrida jamás en una piscina tuvo 

lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Se 

celebraba la fi nal de los 4 x 100 metros libres. Cuando Phelps, 

que nadó la segunda posta, recogió el testigo de su compatriota 

Caeleb Dressel, llevaba dos centésimas de segundo de desventa-

ja respecto al equipo francés que encabezaba la prueba. En el 

primer largo, el francés Gilot aumentó la distancia, ya que nadó 

más rápido que Phelps: 22,42 segundos frente a 22,53 segundos 

del estadounidense. El momento culminante de la carrera llegó 

cuando ambos nadadores llegaron a la pared. Tras el viraje, Gilot 

emergió y siguió nadando en la superfi cie. Por el contrario, Phelps 

progresó por debajo del agua, evitando la resistencia del líquido. 

El Tiburón de Baltimore estuvo sumergido 2,5 segundos más que 

el nadador francés, que había tocado la pared en la primera po-

sición. Al emerger, Phelps iba casi un metro más allá de Gilot. El 

público enloqueció. El estadounidense no solo recuperó el espa-

cio perdido previamente, sino que se puso por delante. Gilot hizo 

48,20 segundos en 100 metros. Phelps logró su mejor tiempo de 

siempre en esta distancia: 47,12 segundos. A partir de ahí todo fue 

muy fácil para el equipo norteamericano y Estados Unidos ganó 

la medalla de oro fi nal de los 4 x 100 metros libres.

¿Se puede explicar desde el punto de vista de la ciencia aquella 

victoria? Sí. Los benefi cios de «nadar bajo el agua» se conocen 

desde hace tiempo. El nadador ruso Denís Pankrátov ganó el oro 

en los Juegos Olímpicos de Atlanta batiendo el récord de los 100 

metros mariposa con un tiempo de 52,27 segundos. En la ida bu-
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ceó la friolera de 25 metros bajo el agua. En aquel momento, era 

lícita esa forma de bucear que había puesto de moda el ruso Denís 

Pankrátov. A nadie se le había ocurrido que pudiera pasar, por lo 

que en el reglamento no existía limitación al tiempo de buceo. En 

aquel momento la federación cambió las reglas y desde entonces 

la inmersión está limitada a quince metros.

Pero a pesar de que Gilot conocía las ventajas del «nado bajo el 

agua», decidió no bucear lo sufi ciente. Eso creó una «ola de proa» 

que ralentizó su progreso hacia adelante. Phelps lo hizo, evitando 

esa ola de proa y también la resistencia que crea la fricción del 

agua en superfi cie contra el cuerpo del nadador. Según muestran 

algunos estudios científi cos, Phelps tiene un arma secreta que le 

permite pasar más tiempo bajo el agua y, por tanto, realizar me-

jores virajes que sus rivales. Cuando las personas detenemos la 

respiración, se interrumpe el intercambio gaseoso en los pulmo-

nes, lo que provoca una disminución en los niveles de oxígeno y 

una acumulación de los niveles de dióxido de carbono (CO
2
). Esas 

altas concentraciones de CO
2 

son detectadas por determinados 

quimiorreceptores que tenemos en nuestro cuerpo, los cuales en-

vían señales al cerebro generando en nuestro organismo ansiedad 

por respirar. Pues bien, según diversas fuentes, Michael Phelps 

tiene cierto nivel de desensibilización de los quimiorreceptores, lo 

que le permite pasar más tiempo sumergido y así permanecer más 

tiempo bajo el agua tras hacer sus virajes. Además, también se ha 

descubierto que los nadadores consiguen un efecto positivo en la 

transición cuando suben a la superfi cie. Michael nada muy rápido 

debajo del agua, pero cuando llega a la superfi cie aún conserva 

parte de esa velocidad, lo que le ayuda a seguir con un ritmo alto 

el resto de la carrera.

Pero no todo consiste en estar más tiempo debajo del agua. Si 

no, cualquier nadador o nadadora conseguiría los mismos triun-

fos que Phelps. Es mucho más importante la calidad del nado bajo 

el agua que la cantidad de segundos que pases sumergido. 
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Phelps emplea bajo el agua lo que se conoce como la «patada 

del delfín», un movimiento ondulatorio del cuerpo que aumenta 

a medida que llega a los pies y que emplean los delfi nes para im-

pulsarse ofreciendo muy poca resistencia al agua. La forma de 

nadar de estos mamíferos es altamente hidrodinámica, por lo que 

una buena patada puede dar a un nadador una ventaja signifi ca-

tiva frente a otros competidores al realizarla cuando estén bajo el 

agua, después del salto o tras el impulso en la pared. En el mundo 

de la natación la patada del delfín se usa en el estilo mariposa, 

donde Phelps es un auténtico especialista. Otros mariposistas que 

también hacen lo mismo que Phelps bajo el agua son el francés 

Jérémy Stravius o el sudafricano Chad le Clos. 

¿Y hay algún nadador español que sobresalga en esta especia-

lidad? Por supuesto. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro la 

badalonesa Mireia Belmonte obtuvo la medalla de oro en los 200 

metros mariposa gracias a la patada del delfín y a un viraje espec-

tacular. Belmonte terminó en el primer largo en tercera posición. 

A los 100 metros ya iba segunda, pero la clave de su victoria llegó 

en los últimos 50 metros. Tras un viraje de cine, derrochó una 

fuerza descomunal que le permitió aguantar las embestidas de la 

australiana Madeline Groves y la japonesa Natsumi Hoshi, pla-

ta y bronce, respectivamente. Mireia Belmonte se convirtió en la 

primera nadadora española en colgarse un oro.

Los delfi nes de Gray

¿Quién fue la primera persona que se fijó en cómo nadaban los delfi-

nes? El zoólogo británico sir James Gray, quien, sorprendido por la ve-

locidad de estos mamíferos acuáticos, proclamó la paradoja de Gray. 

Según este científico, los delfines no poseían suficiente potencia para 

superar la resistencia del agua y achacó a la piel de estos cetáceos su 

habilidad para lograr las velocidades que alcanzaban. Sin embargo, en 
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2008, científicos de diferentes centros de investigación demostraron 

que la hipótesis de sir James Gray no se mantenía. Frank Fish, cien-

tífico de la Universidad estadounidense de West Chester, empleó un 

método que se usa en el estudio de los nadadores para determinar la 

fuerza ejercida por los delfines. Hizo nadar a varios deportistas a través 

de una cortina de burbujas microscópicas (algo así como zambullirse 

en un jacuzzi). Con un software informático que rastreaba el despla-

zamiento de las burbujitas midió el movimiento del agua y la fuerza. 

Los  resultados  logrados reflejaban cómo los delfines generan una 

fuerza de 90 kilos, diez veces más que el cálculo de sir James Gray. 

Estos resultados también sirvieron para demostrar que la fuerza de los 

delfines es aproximadamente cinco veces superior a la de un nadador 

olímpico. Sir James estaba equivocado: la principal razón de la veloci-

dad del delfín no residía en su piel, sino en su morfología y fuerza.

Desde entonces, muchos entrenadores e investigadores siguen 

fijándose en los delfines para mejorar los tiempos de los nadadores. 

En comparación con estos animales, las personas tienen limitacio-

nes en la cinemática músculo-esquelética y un área relativamente 

pequeña de propulsión. Gracias a su capacidad de propulsión y a su 

hidrodinámica, los delfines alcanzan grandes velocidades. Estas son 

aún mayores cuando saltan, ya que en el aire hay menos resistencia. 

Para que se hagan una idea, les diré que algunos delfines alcanzan los 

17 kilómetros por hora sin saltar. A esta velocidad cubrirían 100 me-

tros en solo 21 segundos. ¿Y qué tiempo necesitaría Michael Phelps? 

Más del doble. El Tiburón de Baltimore ostenta el récord mundial de 

los 100 metros mariposa con 49,82 segundos. ¡Viva Flipper!

El día en que Phelps llegó segundo a la meta y 
ganó la medalla de oro gracias a la tecnología

Uno de los momentos más emocionantes de las competiciones se 

produce cuando los nadadores llegan igualados al fi nal de la prue-
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ba. Ni los telespectadores, ni el público presente ni los propios 

deportistas saben quién ha ganado cuando golpean la pared. Hay 

que esperar unas décimas de segundo hasta que en los videomar-

cadores sale el nombre del vencedor y su marca. Hace poco me-

nos de un siglo, en las Olimpiadas de Los Ángeles de 1932, los 

sistemas de cronometraje existentes solo permitían medir hasta 

las décimas de segundo. Con esos aparatos sería imposible cono-

cer, hoy en día, el ganador de pruebas muy reñidas donde varios 

nadadores llegan casi al mismo tiempo. Los sistemas más moder-

nos de cronometraje permiten medir el tiempo en millonésimas 

partes de segundo gracias tanto a los avances en microelectrónica 

y software como a las cámaras del fi nish line que se emplean en las 

grandes competiciones y que disparan dos mil imágenes por se-

gundo. En los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, tardaron 

casi media hora para procesar el vídeo de una competición y de-

terminar el ganador. Actualmente, y gracias a los vídeos digitales, 

es posible conocer los tiempos y posiciones de los nadadores en el 

momento que fi naliza una carrera.

Los sistemas actuales no solo permiten conocer el tiempo fi nal 

de los competidores, sino también la velocidad a la que nadan en 

cualquier momento de la carrera. Esto aporta valiosísima infor-

mación a entrenadores y nadadores para mejorar el rendimiento 

deportivo. 

Pero si hay un momento polémico relacionado con el cronome-

traje en este deporte es el que protagonizó en los Juegos Olímpicos 

de Pekín Michael Phelps. En aquellas memorables Olimpiadas de 

2008 ganó ocho medallas de oro, pero hubo una, la séptima, muy 

controvertida.

El 16 de agosto de 2008 se disputó la fi nal de los 100 metros 

mariposa. Ese día Phelps saltó a la piscina a la caza de su séptimo 

oro, el santo grial olímpico defi nido por el nadador estadounidense 

Mark Spitz en los Juegos de Múnich 72. El Tiburón de Baltimore 

nadó por la calle cinco. Por la calle cuatro lo hizo Milorad Čavić, 
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un serbio nacido en Estados Unidos. Čavić era hijo de emigran-

tes serbios y durante su trayectoria deportiva había exhibido su 

lado nacionalista en numerosas competiciones internacionales. En 

Pekín quería convertirse en un protagonista de primera fi la de-

rrotando al Tiburón de Baltimore. Phelps llegó a la fi nal de 100 

metros mariposa cansado. Se había colgado seis medallas de oro 

al cuello y el esfuerzo había sido considerable. Más de 3 kilómetros 

nadando en pocos días. Milorad Čavić, por el contrario, solo había 

nadado 300 metros: una serie 100 libres y las dos carreras de 100 

mariposa. Estaba en plena forma. Se había preparado perfecta-

mente y solo tenía un objetivo: derrotar al mítico Phelps en la fi nal 

de los 100 mariposa. Incluso renunció a participar en la fi nal de 

100 metros libres. El serbio hizo mejor marca que Phelps tanto en 

las series como en la semifi nal. Todos le daban por favorito.

Phelps comenzó mal la carrera, mientras que el serbio salió 

como un tiro. Tras el viraje de los 50 metros, Čavić iba claramen-

te en cabeza con un parcial de 23,46 segundos. Michael Phelps 

viró en séptimo lugar con un tiempo de 24,05 segundos. La de-

cepción en la grada era tremenda. Si quería alcanzar su séptima 

medalla debía recortar 59 centésimas, más de medio segundo, en 

solo 50 metros. Imposible…, o eso parecía.

El Tiburón de Baltimore hizo un esfuerzo brutal por remontar, 

pero, cuando sacó la cabeza del agua al fi nalizar la carrera, su en-

trenador, los periodistas, el público e incluso su familia lo daban 

por perdedor. El registro electrónico arrojó otro resultado: por 

solo una centésima el ganador era Phelps, con un tiempo de 50,58 

segundos. Hubo un momento de confusión en la pista. Las imá-

genes de televisión parecían indicar que el serbio era el ganador, 

pero el cronómetro no. Pasado un tiempo, los jueces confi rmaron 

sorprendentemente a Phelps como el vencedor de la prueba por 

una centésima de segundo…, 0,01 segundos. 

¿Qué había pasado en la que es considerada la caza más cé-

lebre en la historia de la natación? Según demostraban las imá-
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genes de televisión, Milorad Čavić tocó la pared primero, y así se 

ve en las imágenes de televisión. Omega, el fabricante del panel 

táctil de la competición, lo admitió más tarde. Sin embargo, el 

gran error de Čavić —si se puede considerar así— fue que no le 

dio con sufi ciente fuerza al instrumento que registra las llegadas 

con precisión milimétrica. El serbio se mantuvo en cabeza has-

ta el último metro, pero cuando completó su última brazada se 

deslizó extenuado hacia la pared rozándola con los dedos. Por el 

contrario, Phelps, en lugar de deslizarse bajo el agua como Čavić, 
se levantó sobre el agua y dibujó una portentosa media brazada 

golpeando fuertemente el panel. El sistema de cronometraje re-

gistró el manotazo del estadounidense y no la yema de los dedos 

del serbio. No se trata de llegar primero, sino de hacerlo con la 

sufi ciente energía como para anotarlo en el sistema de medición. 

La centésima de ventaja sobre Čavić quedará para la posteridad 

como una diferencia eterna: la que signifi có para Phelps igualar 

la hazaña de Mark Spitz.

En la piscina se montó un buen lío. La delegación serbia recla-

mó, pero los árbitros se ratifi caron en su decisión. El cronometraje 

ofi cial de Omega registró a Phelps ganador y no había nada que 

rectifi car. Milorad Čavić se lo tomó con deportividad, pero la pro-

cesión iba por dentro. El serbio tuvo la posibilidad de vengarse en 

Londres 2012, pero quedó cuarto. Curiosamente, aquel día dos 

nadadores empataron en segunda posición al hacer exactamente 

el mismo tiempo. Ni los más sofi sticados cronómetros hallaron 

diferencias entre ellos. 

Para evitar que se vuelvan a repetir situaciones parecidas se 

están investigando nuevos sistemas de cronometraje en la piscina. 

Uno de ellos es el desarrollado por investigadores del Grupo de 

Investigación Actividad Física y Deportiva en el Medio Acuático 

de la Universidad de Granada. Usando diez cámaras de vídeo 

de alta resolución colocadas en el techo de la piscina, se registran 

imágenes con una frecuencia de 83,33 hercios. Posteriormente, 
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dichas imágenes se procesan y gracias a un proceso informáti-

co se obtiene información sobre diferentes aspectos de la carrera 

(tiempo de salida, tiempo de viraje, tiempo de llegada, frecuencia 

y longitud de ciclo de brazada o distancia que recorre bajo el agua 

el nadador). 

Otros sistemas que se están investigando tienen como objetivo 

mejorar la comunicación entre nadador y entrenador en plena 

competición, algo tan común en otros deportes, pero extremada-

mente complejo en el mundo de la natación. Por ello se están di-

señando y desarrollando sistemas de cronometraje con un sistema 

de visión instalado en el fondo de la piscina. Así, los nadadores 

no solo podrán ver su tiempo total, sino que también serán cons-

cientes de sus tiempos parciales, con lo que podrán incrementar o 

ralentizar su velocidad de nado dependiendo del ritmo que lleven 

en cada momento. Además, estos nuevos sistemas, que verán la 

luz muy pronto, permitirán al entrenador dar consejos en tiempo 

real a los nadadores mediante texto que se mostrará en el fondo 

de la piscina.

Como han podido leer en este capítulo, las grandes gestas de-

portivas no son ajenas al conocimiento científi co y al progreso 

tecnológico. Si hay un deporte donde esto se pone de manifi esto 

es la natación. Gracias al conocimiento de las leyes más básicas de 

la ciencia, muchos nadadores mejoran día a día los virajes, los mo-

vimientos de sus brazos y piernas, etc. Por otra parte, las nuevas 

tecnologías permiten el desarrollo de prendas que ayudan a batir 

récords mundiales continuamente. Me ha encantado escribir este 

capítulo.
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14
Carolina Marín, campeona 
de bádminton con inteligencia 
artificial, pliometría… y un ganso

«Puedo porque pienso que puedo.»

C A RO L I N A  M A R Í N

Si les pidiera que escribiesen en un papel el nombre de los diez 

deportes más practicados en el mundo, estoy seguro de que pocos 

de ustedes colocarían en esa lista al bádminton. Pues bien, esta 

modalidad deportiva es el sexto deporte más practicado, con dos-

cientos millones de personas. En países como China, Indonesia, 

Corea del Sur, India y Japón desata pasiones…, y desde la apari-

ción de Carolina Marín, también en España. De hecho, en los 

últimos diez años las licencias de jugadoras de bádminton han 

aumentado en nuestro país un 195 % y las de técnicas ofi ciales, 

match control, árbitros o entrenadoras lo han hecho un 90 %. 

Carolina Marín ha sido campeona olímpica en Río de Janeiro 

2016, tres veces campeona mundial y cuatro veces campeona de 

Europa. También ha logrado cuatro BWF Super Series Premier, 

el All England (el torneo más prestigioso tras los Juegos Olímpi-

cos y el Mundial), el Abierto de Malasia y dos Abiertos de China. 

Además, fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte 

a la mejor deportista española del año 2014 y distinguida con la 
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Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2016. 

Casi ná, como dirían en su querida Huelva.

Pero el bádminton no solo se reduce a Carolina Marín. Al-

rededor de este deporte hay auténticas joyas relacionadas con la 

ciencia y la tecnología que merece la pena explorar. Incluso algu-

nos de los mejores jugadores y entrenadores del bádminton espa-

ñol son científi cos en activo que lideran grupos de investigación 

punteros a nivel internacional. No conozco ningún otro deporte 

donde esto ocurra. Por todo lo expuesto, no extrañará que le haya 

dedicado un capítulo de este libro a la modalidad deportiva más 

de moda en España: el bádminton. 

Sobre gansos y volantes

Si hay un elemento del bádminton que merece un apartado 

por su singularidad y por la ciencia y la tecnología que hay 

detrás de él es, sin lugar a dudas, el volante, que es el elemen-

to que lo diferencia de otros deportes de raqueta. También co-

nocido como «plumilla» o «gallito», tiene una forma cónica 

abierta, compuesta por plumas insertadas alrededor de una ba-

se semiesférica de corcho, cubierta por una fi na capa de cuero. 

Su forma es muy aerodinámica, y a pesar de la orientación ini-

cial al golpearlo, enseguida se gira y se coloca el corcho por 

delante. Existen dos tipos de volantes dependiendo de los ma-

teriales que los formen: los de pluma natural y los de pluma 

sintética. Difi eren mucho en sus propiedades aerodinámicas y, 

por tanto, en las trayectorias que describen tras ser golpeados por 

la raqueta.

Los volantes de pluma natural deben pesar de 4,74 a 5,50 gra-

mos y tienen dieciséis plumas fi jadas a una base de corcho. En los 

partidos ofi ciales se suelen usar varios volantes de pluma natural, 

ya que estas son frágiles y se rompen fácilmente.
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Por otro lado, los volantes de pluma sintética están fabricados 

de nailon y tienen más durabilidad. Por eso se usan más a nivel 

afi cionado. Sin embargo, el tacto y el control sobre ellos es mucho 

menor. En estos volantes la falda, o simulación de las plumas en 

materiales sintéticos, reemplaza a las plumas naturales. Sin em-

bargo, la base y las medidas son las mismas que el volante de 

pluma natural. Respecto al peso, se recomienda que sea el mismo 

en ambos tipos de volantes, pero se acepta una variación de hasta 

el 10 %.

Les contaré algunas curiosidades sobre los volantes del bád-

minton. Para ver si una pelota de tenis está defectuosa, los jugado-

res la dejan caer sobre el suelo y comprueban su bote. En el caso 

de un balón de fútbol, el árbitro o los futbolistas lo comprimen 

para ver si ha perdido aire. Pero… ¿cómo se sabe si un volante 

está defectuoso? En primer lugar, hay que hacer un saque con 

fuerza desde la línea de fondo del campo con el pie adelantado 

pisando la línea. El deportista tiene que golpear el volante por 

debajo de la cintura tratando de que pase dos metros por enci-

ma de la red y siga una trayectoria paralela a las líneas laterales 

del campo. Su velocidad podrá considerarse correcta, y por tanto 

resultará adecuado para el juego, si cae dentro de la cancha a 

una distancia entre 30 y 75 centímetros de la línea de fondo. En 

caso de que el volante sobrepase la línea de fondo o se quede muy 

corto, se entenderá que es ligero o pesado, respectivamente, y se 

desestimará para el juego.

Su peso reglamentario oscila entre 4,64 y 5,50 gramos, lo que 

permite que el volante alcance velocidades superiores a los 300 

kilómetros por hora, convirtiendo el bádminton en el deporte de 

raqueta más rápido del mundo. Se ha llegado a registrar una ve-

locidad récord del volante de 493 kilómetros por hora. Esta velo-

cidad va descendiendo de forma constante y precisa según cae.

El origen de las plumas también es muy curioso. Suelen ser 

de oca, pato o, lo más frecuente, de ganso. Las dieciséis plumas 
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deben ser de la misma ala del animal para así garantizar un vuelo 

óptimo. Al usar solamente de un ala, giran siempre en el mismo 

sentido. La colocación de las plumas y su unión permite que al 

golpear el volante con la raqueta el vuelo de este sea completa-

mente estable. Antes del inicio de un partido todos los volantes se 

prueban para verifi car que son aptos, ya que, además de la proce-

dencia de las plumas, el vuelo también depende de las condiciones 

ambientales reinantes en la cancha, como humedad, temperatura 

y altitud sobre el mar.

La aerodinámica de este proyectil ha sido estudiada nada más 

y nada menos que para el diseño del SpaceShipOne, el primer 

vehículo espacial tripulado de capital privado, y su vuelo de re-

entrada a la atmósfera. El SpaceShipOne realizó su primer viaje 

espacial tripulado el 21 de junio de 2004. Antes de iniciar el des-

censo, la nave plegó sus alas para presentar un perfi l aerodiná-

mico estable hasta que llegó a elevaciones bajas, donde devolvió 

las alas a su forma original y planeó hasta aterrizar… como un 

volante de bádminton.

Fernando Rivas, el psicólogo del bádminton

Carolina Marín es posiblemente una de las deportistas del mundo 

que más innova en su preparación. La culpa es de Fernando Rivas, 

su entrenador desde hace más de una década y la persona clave en 

sus éxitos. Es un tipo metódico, vanguardista, atento y receptivo a 

todo aquel detalle que ayude a mejorar un milímetro el nivel.

Este granadino siempre defi ende que el éxito de Carolina no 

reside en el talento, de hecho, no cree en este concepto, sino que 

se encuentra en la asombrosa capacidad de trabajo, esfuerzo y 

sacrifi cio de esta deportista. La razón de traer a este libro el caso 

de Fernando Rivas es su forma de trabajar totalmente científi ca, 

en la que no deja nada al azar. 
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Rivas no es un entrenador al uso, es un verdadero científi co. De 

hecho, en 2018 alcanzó el grado de doctor por la Universidad Po-

litécnica de Madrid tras la defensa del trabajo «Análisis del rendi-

miento del bádminton masculino y femenino de alto nivel». A los 

científi cos nos gusta trabajar con científi cos. Por eso Fernando Ri-

vas ha rodeado a Carolina Marín de un grupo de especialistas en 

distintas disciplinas donde hay analistas de datos, fi sioterapeutas, 

preparadores físicos y, lo que es más curioso, optometristas. ¿Qué 

pinta un especialista en visión entrenando a Carolina Marín? Co-

mo les he comentado anteriormente, un volante puede alcanzar 

velocidades superiores a 400 kilómetros por hora. Cualquier pro-

blema en la vista puede infl uir de manera negativa en el tiempo 

de reacción de un badmintoniano, disminuyendo su rendimiento 

deportivo, y eso no se puede permitir en una deportista de élite. 

Otro ejemplo del perfeccionismo de Fernando Rivas lo encon-

tramos en su obsesión con la temperatura a la que entrena Ca-

rolina Marín. Uno de los países donde el bádminton tiene más 

seguidores es Malasia. En los partidos que allí se juegan hace mu-

cho frío por la gran potencia de los aires acondicionados que hay 

en los pabellones. Pues bien, los días previos a viajar a Malasia, 

Rivas ordena que instalen ventiladores en el Centro de Alto Ren-

dimiento de Madrid donde entrena Carolina. Así su cuerpo se 

adapta a las bajas temperaturas. 

Una disciplina científi ca que utiliza mucho Fernando Rivas 

con Carolina Marín es la psicología. Famosas son sus interven-

ciones en partidos claves en la carrera de la onubense. En el año 

2014, Marín jugó la fi nal del campeonato del mundo ante la fa-

vorita, la china Li Xuerui. El partido comenzó con dominio de la 

china, que ganó el primer set. Carolina se recuperó y logró ganar 

el segundo. Con un empate en el marcador, el campeonato se 

decidió en el último y defi nitivo set. Li Xuerui se adelantó 11-7, y 

en ese momento Fernando Rivas intervino, dirigiéndose en pleno 

partido a Carolina: «En unos minutos va a sonar un himno y una 
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bandera, la de China o la de España. Si sabes el plan de juego, 

aplícalo». Luego se fue. Esa frase hizo que Marín reaccionase y 

acabara conquistando el título. 

En 2015, la historia se reprodujo, aunque el entrenador de Ca-

rolina fue mucho más duro. «Iba perdiendo de ocho puntos en el 

tercer set. En esa fi nal, le dio por pelear y discutir con el árbitro. Le 

pegué un grito: ¡Ya está bien! ¿Quieres luchar ya de una vez? Me-

tió diez puntos seguidos, un parcial de 10-0. Pero el grito debe ser 

el último recurso», afi rmó en una entrevista de la agencia EFE. 

Rivas no solo aplica la psicología para motivar a Carolina, 

también para intimidar a sus rivales. Una de las características 

del juego de Carolina son los constantes gritos con los que celebra 

muchos de sus puntos. Pues bien, esa actitud no es fruto de la 

casualidad. Tal y como ha reconocido Carolina Marín, a las asiá-

ticas les infl uye mucho cuando gritas porque ven que no te rindes. 

Si no te das ánimos, piensan que estás apagada y se vienen arriba.

Pero la labor psicológica de Rivas no se limita a lo que ocurre 

dentro de la pista. En enero de 2019, Carolina Marín se rompió 

el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un 

torneo en Indonesia. Como revela la serie documental Carolina 

Marín: puedo porque pienso que puedo, ese fue el comienzo de una tem-

porada aciaga para ella.  Entre otras cosas, sufrió una crisis de 

seguridad en sí misma muy severa durante el proceso de recupe-

ración de la lesión, que la llevó a pensar que quizás nunca más 

podría competir. Durante estos dos años, la deportista ha sufrido 

algunas recaídas emocionales debido a este problema de salud. 

La ayuda de Rivas y de otro profesional fue clave en su recupera-

ción. Pero la mayor desgracia de Carolina Marín llegó meses más 

tarde. Una vez superada la lesión, y tras comprobar que volvía a 

estar en buena forma, comenzó su carrera contrarreloj para llegar 

a los Juegos Olímpicos de Tokio, que debían haberse celebrado 

en 2020. Eran su gran objetivo. Sin embargo, ese año, su padre, 

Gonzalo Marín, sufrió un grave accidente laboral y murió en ju-
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lio. No es fácil levantarse de un golpe así y la onubense lo hizo 

gracias, en parte, a la psicología.

LUCA, el amigo inteligente de Carolina

Fernando Rivas se apoya en la inteligencia artifi cial y el big data 

para mejorar los planes de entrenamiento y las estrategias de com-

petición de Carolina Marín. Lo lleva haciendo desde hace más de 

quince años, cuando pocos creían en las ventajas de estas tecnolo-

gías para mejorar el rendimiento deportivo. El equipo técnico de 

Carolina Marín ha analizado más de 240.000 partidos, obtenien-

do una media de 52.000 datos de cada uno de ellos, lo que permi-

te disponer de más de 12.500 millones de datos. Recientemente se 

ha establecido una estrecha colaboración entre el equipo técnico 

de Carolina Marín y LUCA, la unidad de datos de Telefónica. 

Esta sinergia se basa en dos pilares: el análisis táctico de juego y el 

análisis de la preparación física o acelerometría. Veamos cómo 

infl uyen estos dos tipos de análisis en el juego de Carolina Marín.

Análisis táctico de juego

• Analítica descriptiva: Gracias a LUCA, el equipo técnico 

de Carolina Marín tiene registrados 200.000 golpes de más de 

60 badmintonianas. De esta forma conocen perfectamente los 

patrones de juego de las jugadoras del circuito profesional de 

bádminton en cada una de las fases de juego del partido. Esta 

información le permite a Carolina planifi car los partidos inci-

diendo en los puntos débiles de sus contrarias. También le sirve 

para conocer sus propias debilidades y fortalezas.

• Analítica predictiva: Rivas dispone de modelos matemáti-

cos que predicen el comportamiento de un rival a lo largo del 
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partido dependiendo de si, por ejemplo, va por delante o por 

detrás en el marcador. De esta forma Carolina puede adelan-

tarse a los movimientos de sus rivales y tomar ventaja.

Análisis de la preparación física/ acelerometría 

Mantener a Carolina Marín en un estado de forma óptimo du-

rante toda la temporada no es fácil. Para alcanzar este objetivo, su 

preparador físico debe cuantifi car las cargas de trabajo de Caro-

lina durante sus entrenamientos y partidos. ¿Cómo lo logra? Gra-

cias a un sensor diminuto que la jugadora lleva en su espalda y 

que proporciona cientos de miles de datos. Una vez procesados, se 

puede medir el grado de desgaste y fatiga de Carolina. Pero no se 

recogen datos de lo que ocurre dentro de la cancha. Gracias a 

otros sensores se obtiene información de su estado de concentra-

ción, horas de sueño, etc. Incluso le realizan encuestas subjetivas 

para conocer su bienestar o estado anímico en cada momento. De 

esta forma el equipo técnico diseña el entrenamiento diario de 

Carolina minimizando el riesgo de lesiones.

La ciencia de redes como herramienta para 
analizar el bádminton moderno

Según el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, la 

ciencia de redes es «el estudio de las representaciones como red de 

fenómenos físicos, biológicos y sociales que conducen a modelos 

predictivos de estos fenómenos». Esta área multidisciplinar estu-

dia redes tan complejas como las de telecomunicaciones, informá-

ticas, biológicas, semánticas, cognitivas o sociales, considerando 

distintos elementos representados por nodos (o vértices) y las cone-

xiones entre dichos elementos como enlaces (o aristas). 
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La ciencia de redes se basa en teorías y métodos que incluyen 

la teoría de grafos de las matemáticas, la mecánica estadística de 

la física, la minería de datos y la visualización de la información 

de ciencias de la computación, la estadística inferencial de la esta-

dística y la estructura social de la sociología. 

¿Y qué tiene que ver la ciencia de redes con el bádminton? 

Mucho. En el año 2020, la revista de matemática aplicada Chaos, 

Solitons & Fractals, una de las de mayor impacto en su área, publicó 

el artículo «Using network science to unveil badminton perfor-

mance patterns» en el que se aplica la ciencia de redes al análi-

sis del bádminton. Los objetivos de esta investigación, la primera 

aplicación de esta disciplina científi ca a los deportes de raqueta, 

son que los entrenadores comprendan mejor cómo juegan sus de-

portistas y también cómo lo hacen sus rivales. 

El trabajo ha sido desarrollado por investigadores de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid y de la Universidad Rey Juan 

Carlos en el  Centro de Tecnología Biomédica en colaboración 

con Fernando Rivas. Gracias a la grabación de todo lo que ocurre 

en la cancha, se dispone de información de los movimientos de las 

jugadoras, de la altura que alcanzan los volantes, de la posición 

de cada jugadora con un error inferior a 10 centímetros…, todo 

queda registrado. 

El análisis realizado en este artículo se centra en el juego desa-

rrollado por las tres medallistas en los últimos Juegos Olímpicos, 

Nozomi Okuhara (bronce), Pusarla Sindhu (plata) y Carolina 

Marín (oro). Gracias a las grabaciones de los partidos de las tres 

medallistas se pudo establecer una red compleja de las trayecto-

rias seguidas por los volantes de cada una de ellas. Gracias al 

análisis de la estructura de estas redes, se identifi can patrones que 

se repiten a lo largo del partido. También es posible detectar las 

zonas de la cancha que tienen mayor importancia en el desarrollo 

de cada punto. También se puede calcular la probabilidad que 

tiene cada jugador de moverse de un lugar a otro de la pista, las 
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zonas desde las que se ha golpeado más frecuentemente el volante 

o hacia dónde se desplaza cada jugador después de golpear el vo-

lante. Toda esta información es clave para el entrenador de Caro-

lina, ya que le pemite conocer no solo a su pupila, sino a las rivales.

La aplicación de la ciencia de redes al deporte no describe el 

comportamiento de un deportista en la cancha analizando úni-

camente sus datos individuales, sino que permite incluir informa-

ción acerca de la interacción con sus rivales y con sus compañeros 

(en el caso de los deportes de equipo): no es posible analizar un 

sistema complejo descomponiéndolo en sus partes individuales, 

hay que analizar el conjunto. 

La pliometría o la ciencia del salto

En el bádminton la capacidad de salto de los deportistas es fun-

damental para culminar con éxito sus jugadas. Sus remates son 

continuos y cuanto más alto impacten el volante, mejores resul-

tados obtienen en algunas jugadas. Por esto es fundamental para 

un badmintoniano entrenar bien la mecánica del trabajo plio-

métrico, es decir, saltar correctamente. Además, un salto óptimo 

no solamente tiene como objetivo alcanzar la mayor altura posi-

ble, también no lesionarse. Un salto incorrecto puede lesionar 

gravemente a los deportistas, como le ocurrió a Carolina Marín 

en la fi nal del Indonesia Masters de 2019 que disputaba en 

Yakarta contra la india Saina Nehwal. Con 9-2 en el marcador 

a su favor, la española se dañó la rodilla en el apoyo con su pier-

na derecha tras un golpe en salto. De inmediato cayó al suelo y 

mostró gestos de mucho dolor. Fue atendida sobre la pista e in-

tentó seguir jugando. Incluso ganó un punto a pesar de estar 

coja. Finalmente, se retiró con 10-4 a su favor…, y con el liga-

mento cruzado anterior de la rodilla derecha roto. Es la lesión 

más grave de su carrera.
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El término «pliometría» procede de la conjunción de las pa-

labras plyo y metrics, y hace referencia a nuestra capacidad para 

unir en un ejercicio fuerza y velocidad para producir potencia. Se 

considera pliometría todo ejercicio en el que haya un despegue y 

aterrizaje simultáneo de extremidades en contra de la gravedad, 

o una resistencia. Todos los ejercicios de pliometría tienen algo en 

común: el ciclo de estiramiento-acortamiento.

Está científi camente demostrado que el correcto entrenamien-

to pliométrico mejora la producción de fuerza y potencia del sis-

tema muscular, tanto en el aspecto mecánico como en el neuro-

fi siológico. Cuanto más rápido se estira un músculo, mayor es la 

fuerza concéntrica que puede llegar a generar. Pero, ojo, la plio-

metría, tan importante en el bádminton, no solamente aumenta 

la fuerza y potencia muscular. También otros parámetros como la 

velocidad de reacción, la aceleración, la velocidad absoluta al co-

rrer, la economía del gesto motor o el tiempo que se tarda en reco-

rrer una distancia. Por esto es recomendable realizar los ejercicios 

pliométricos para mejorar el rendimiento deportivo de diferentes 

disciplinas. Cualquier deporte que se base en ser más rápido y 

más potente requiere de este entrenamiento para mejorar su ren-

dimiento y competir con éxito.

La mejora de nuestra capacidad de salto depende de muchos 

factores. Uno de ellos es el tipo de vida que llevemos. Si somos 

activos físicamente es muy posible que tengamos una correcta eje-

cución de la mecánica de salto de forma inconsciente, teniendo 

exclusivamente que pulir pequeños detalles técnicos o coordinati-

vos. Pero si nos pasamos el día en el ordenador escribiendo, como 

es mi caso, nos costará bastante más ya que carecemos de la con-

dición física, la fl uidez corporal y la coordinación que se necesita 

para ejecutar correctamente este tipo de ejercicios. 

Otro de los factores que más infl uye en nuestra capacidad de 

salto es la fl exibilidad. A mayor grado de fl exibilidad mayor capa-

cidad para realizar un trabajo pliométrico óptimo. 
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¿Se puede aprender a saltar? Por supuesto. Hasta mediados 

del siglo xx se pensaba que para saltar mejor había que realizar 

contracciones concéntricas aisladas. Sin embargo, posteriores es-

tudios demostraron que la realización de una contracción excén-

trica previa generaba mayores niveles de fuerza. A partir de ese 

momento, el entrenamiento pliométrico comenzó a introducirse 

en diversos ámbitos e incluso aplicaciones en la NASA para desa-

rrollar una mejora de la marcha en la luna. Actualmente las fases 

que componen el ciclo de estiramiento-acortamiento son: 

• Fase excéntrica/desaceleración: En esta fase hay que al-

macenar energía elástica en nuestros músculos (en el caso del 

salto cuádriceps y glúteo principalmente). Se logra mediante 

un estiramiento veloz de la estructura muscular, lo que faci-

lita la aparición del refl ejo de estiramiento o refl ejo miotático 

(respuesta involuntaria del cuerpo a un estímulo externo que 

provoca el estiramiento de un músculo). 

• Fase de amortización/transición: Esta etapa es crucial para 

mejorar la potencia de salto. Es el tiempo que transcurre desde que 

deja de estirarse el músculo hasta que comienza a contraerse de 

nuevo. En esta transición transcurren unos instantes que provocan 

una contracción isométrica, es decir, en ausencia de movimiento. 

Esa isometría debe durar el mínimo tiempo posible para no disipar 

la energía elástica almacenada en la etapa anterior.

• Fase concéntrica: En esta fase se libera toda la energía elás-

tica almacenada en el músculo mediante el salto.

El extraordinario caso del científico 
badmintoniano

Aunque ver jugar a Carolina me encanta, hay otro jugador de 

bádminton al que también admiro. Se trata de Pablo Abián, me-
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dalla de oro en los Juegos Europeos de Bakú en 2015, medalla de 

plata en los Juegos del Mediterráneo en 2013 y participante en los 

Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 

2016. Además, Pablo ha sido catorce veces campeón de España 

absoluto (nueve de ellas en individual masculino). Tampoco está 

mal su palmarés.

Pablo Abián no solo me gusta por su brillantez como deportis-

ta o porque haya participado en tres Juegos Olímpicos, también 

porque es un gran científi co que ha publicado en varias de las 

mejores revistas del mundo de su área de conocimiento científi co. 

¿Y saben cuál es esta área? Precisamente, la ciencia del bádmin-

ton…, maravilloso.

Este badmintoniano es licenciado en Ciencias de la Actividad Fí-

sica y del Deporte y también tiene un máster de investigación en esta 

área. Además, desarrolló la tesis «Análisis de la estructura del juego 

y parámetros morfológicos y fi siológicos en bádminton», con la que 

alcanzó el grado de doctor en la Universidad Politécnica de Madrid. 

No conozco otro caso en España de un científi co en activo que, ade-

más de investigar, haya participado en tres Juegos Olímpicos.

Las líneas de investigación de Pablo son varias. Por una par-

te, emplea la cineantropometría, disciplina que estudia el cuerpo 

humano mediante medidas y evaluaciones de su tamaño, forma, 

proporcionalidad, composición, maduración biológica y funciones 

corporales con la fi nalidad de entender los procesos implicados en 

el crecimiento, el ejercicio, la nutrición y el rendimiento deportivo. 

Usando la cineantropometría, Abián estudia si existen diferencias 

entre el lado dominante (derecho si eres diestro o izquierdo si eres 

zurdo) y no dominante de las medidas antropométricas en jugado-

res de bádminton de máximo nivel. También verifi ca si el lado del 

cuerpo donde se realiza la medición puede infl uir en el cálculo de 

la composición corporal y del somatotipo (sistema diseñado para 

clasifi car el tipo físico y que es utilizado para estimar la forma cor-

poral y su composición, principalmente en atletas).
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Pablo y su equipo de colaboradores hallaron asimetrías corpo-

rales en los jugadores de bádminton de alto nivel, al encontrarse 

diferencias en los diámetros óseos y en los perímetros entre el lado 

dominante y no dominante. Estas diferencias deberían ser teni-

das en cuenta por los entrenadores para planifi car las sesiones de 

entrenamiento e introducir ejercicios compensatorios. Además, 

han encontrado que la composición corporal y el somatotipo en 

jugadores de bádminton de élite es diferente en los hombres y las 

mujeres. Los hombres tienen menor porcentaje de grasa y mayor 

porcentaje muscular y óseo que las mujeres.

Este badmintoniano olímpico ha analizado decenas de par-

tidos para ver cómo ha evolucionado su deporte en los últimos 

tiempos. Para ello, utiliza como referencia los Juegos Olímpi-

cos, comparando los partidos disputados en los Juegos de Pekín 

en 2008 y los de Londres en 2012. El bádminton está evolucio-

nando hacia rallies más largos, con intervalos de descanso ma-

yores, lo que resulta en partidos más duraderos. La duración 

total del set, el tiempo real de juego, el tiempo de rally, los gol-

peos por rally y los golpeos por set fueron mayores en Londres 

2012 que en Pekín 2008. Y estos datos deben ser tenidos muy 

en cuenta a la hora de los entrenamientos, ya que no solo pue-

den infl uir en el resultado del partido, sino en el estado físico 

del jugador.

Además, Pablo Abián también estudia la relación entre el bád-

minton y mi querida bioquímica. Tal como se puede leer en la 

tesis del doctor Abián, un partido de bádminton produce un daño 

muscular inducido por el ejercicio, pero este daño no es sufi cien-

te para poner en peligro el rendimiento físico. Además, el volu-

men de sangre y de plasma de los jugadores se reduce ligeramente 

después del partido, mientras que las plaquetas y la cantidad de 

leucocitos aumentan signifi cativamente. Por último, la frecuencia 

cardíaca medida durante el partido de bádminton indica altas de-

mandas cardiovasculares durante este.
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¿Y qué ocurre cuando un jugador acumula muchos partidos 

seguidos en un deporte tan exigente? Como en las competiciones 

de bádminton se juegan habitualmente cinco o seis partidos en 

menos de dos días, el grupo de investigación del que forma parte 

el doctor Abián estudió la evolución de algunos parámetros du-

rante todo un torneo.  Los resultados mostraron que,  conforme 

avanzan las rondas de competición, la altura de salto de los juga-

dores disminuía signifi cativamente. Además, se encontró protei-

nuria, hematuria, glicosuria y una mayor concentración de nitri-

tos y cuerpos cetónicos en la orina de los jugadores.

Pero como decía Superratón: «No se vayan todavía, que aún 

hay más». Pablo Abián y su equipo también han estudiado el 

efecto de las bebidas energéticas sobre el rendimiento físico de 

los jugadores de bádminton. Concretamente, los científi cos in-

vestigaron si el consumo de bebidas energéticas ricas en cafeína 

puede ayudar a aumentar el rendimiento en el salto y patrones 

de actividad durante el juego en jugadores de élite de bádmin-

ton. Los resultados mostraron que la ingesta de 3 miligramos de 

cafeína por kilogramo de masa corporal en forma de una bebida 

energética aumentó la potencia y la altura en los saltos. Además, 

no hubo efectos secundarios signifi cativos durante las horas si-

guientes a los test, lo que sugiere que estas bebidas no representan 

un riesgo potencial para la salud de los jugadores de bádminton, 

al menos con la dosis (3 mg/kg-1 de masa corporal) usada en esta 

investigación.

Según estos investigadores, las bebidas energéticas pueden ser 

un suplemento nutricional ergogénico para jugadores de bádmin-

ton de élite, aunque desde mi modesto punto de vista las altas con-

centraciones de azúcar de estas bebidas desaconsejan su ingesta.

Todos estos resultados obtenidos por el olímpico Pablo Abián 

los encontramos en su tesis doctoral y en artículos científi cos pu-

blicados en revistas como PLoS One, International Journal of Sports 

Physiology and Performance o Journal of Sports Sciences.
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¿Qué gana un deportista de élite dedicándose a la ciencia en 

el poco tiempo que le queda al día tras entrenar durante horas? 

Muchas cosas. Lo primero, lo mismo que a cualquier científi -

co, satisfacer su curiosidad sobre aquellas cosas que le apasionan. 

En este caso, a Pablo sus investigaciones le ayudan a encontrar 

explicaciones científi cas a muchas de las cuestiones que se pueden 

plantear en el desarrollo de sus partidos de bádminton. Además, 

la aplicación práctica de sus investigaciones también puede ser-

virle para mejorar detalles de su juego y darle un  valor añadi-

do respecto a sus rivales. Finalmente, Pablo, conocedor de lo corta 

que es la trayectoria profesional de un deportista, se ha labrado 

un futuro profesional gracias a la ciencia. Y todo ello lo logra al 

mismo tiempo que ha participado en las tres últimas ediciones de 

las Olimpiadas. 

Abián es, al igual que Carolina, otro genio del bádminton, 

gracias a la inteligencia artifi cial, la pliometría… y un ganso.
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15
Abebe Bikila y la ciencia del hombre 
que ganó la maratón descalzo

«Quería que el mundo supiera que mi país, Etiopía, 

ha ganado siempre con determinación y heroísmo.»

A B E B E  B I K I L A

La leyenda

Uno de mis grandes ídolos deportivos es Abebe Bikila, el corredor 

africano nacido en 1932 en Jato, un poblado situado al norte de 

Etiopía. Jamás lo vi correr en directo, pero he leído tanto sobre su 

vida personal y su carrera profesional que me parece un ejemplo 

en muchos sentidos. 

Abebe Bikila no se dedicó al deporte desde pequeño. Es cierto 

que le gustaba, pero jamás se lo había planteado como salida pro-

fesional. Desde los diecisiete años vivía en la capital etíope, Adís 

Abeba, donde había comenzado una carrera militar a las órdenes 

del emperador Haile Selassie I. Siendo miembro de la guardia 

imperial vio, de casualidad, a los miembros del equipo olímpico 

etíope desfi lar por el palacio del emperador con la equipación ofi -

cial de su país. Ese día le picó el gusanillo. Como miembro de la 

guardia imperial, defender a su pueblo con la palabra «Etiopía» 

en el pecho le seducía. Y como le gustaba correr, se apuntó a un 

evento deportivo militar organizado por el Ejército de Tierra, la 
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Fuerza Aérea y la Marina etíopes. Bikila corrió una maratón y la 

terminó en 2 horas, 39 minutos y 50 segundos. El famoso entre-

nador sueco Onni Niskanen lo vio y decidió fi charlo. Ahí empezó 

la leyenda. 

Aunque sus progresos eran evidentes, no se seleccionó para co-

rrer la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Pero el 

azar se alió por segunda vez con él. Su compañero Wami Biratu, 

seleccionado para la prueba, se lesionó jugando al fútbol, y eso 

permitió la entrada de Abebe Bikila en el equipo olímpico. 

Bikila intensifi có tanto su preparación que unos días antes de 

la gran cita le apareció una ampolla en un pie y no podía cal-

zarse correctamente las zapatillas. Decidió entonces, como quien 

no quiere la cosa, correr descalzo los más de 42 kilómetros de 

la prueba, incluyendo quince sobre adoquines. Según él, era la 

única forma de evitarse el dolor que le causaba la herida con el 

roce de las zapatillas. Aquella ampolla en su pie, que para todos 

los mortales debería ser un inconveniente insalvable si tuviésemos 

que correr un solo kilómetro, se convirtió en el tercer golpe de 

suerte de su carrera deportiva. Gracias a no tener unas zapatillas 

adecuadas pasó a la posteridad: el 10 de septiembre de 1960 lo-

gró el primer oro para África en unos Juegos Olímpicos al ganar 

descalzo la maratón de las Olimpiadas de Roma batiendo el ré-

cord del mundo. 

La carrera transcurrió según el plan diseñado por su entre-

nador. Bikila comenzó la maratón a un ritmo lento, no se acercó 

a las primeras posiciones hasta el kilómetro 10. A partir de ahí 

aceleró el ritmo hasta alcanzar a los atletas que iban en cabeza: el 

marroquí Abdesselam Rhadi (gran favorito de la carrera), el bri-

tánico Arthur Kelly y el belga Aurèle Vandendriessche. Justo al 

pasar el kilómetro 20, Bikila y Rhadi se cansaron de la compañía 

y se lanzaron mano a mano hacia la victoria. El público miraba 

asombrado a un corredor descalzo luchando por la victoria en la 

prueba más épica de unos Juegos Olímpicos. 
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Pero el plan de Niskanen era ambicioso. Nada de quedar se-

gundos. Había que conseguir la medalla de oro. El entrenador 

sueco había ordenado a su pupilo seguir a Rhadi hasta que que-

daran 2 kilómetros para acabar la maratón y en ese momento 

atacar. A Bikila esa estrategia le motivaba por causas más allá de 

las deportivas. En el punto donde debía atacar, la carrera pasaba 

por el obelisco de Aksum, un trofeo de guerra que el ejército de 

Mussolini había sacado en 1937 de Etiopía cuando había tratado 

de invadir el país, y recordemos que Bikila era un exmilitar etío-

pe. La venganza es un plato que se sirve frío. Era el día ideal, en la 

ciudad ideal y en el lugar perfecto para que un etíope se vengara 

de Mussolini…, y vaya si lo hizo. 

Bikila siguió el plan y atacó. Lo hizo serenamente, con cara 

relajada, sin aspavientos, con una zancada corta pero elegante, 

sufi ciente para distanciarse de Rhadi y llegar a la meta en soli-

tario tras 2 horas, 15 minutos y 16 segundos corriendo descalzo. 

Esta marca supuso un nuevo récord olímpico y mundial. Pero 

ahí no acabó todo. Abebe Bikila siguió corriendo hasta el arco 

de Constantino, situado junto al Coliseo romano, desde donde 

habían partido las tropas de Mussolini hacia Etiopía. Al llegar allí 

se paró y delante de todos los periodistas dijo su frase más famosa: 

«Quería que el mundo supiera que mi país, Etiopía, ha ganado 

siempre con determinación y heroísmo». Y lo dijo tras ganar en el 

país que, bajo el régimen de Mussolini, había sido el opresor de su 

pueblo. Ni que decir tiene que Abebe Bikila entró a formar parte 

del grupo de héroes nacionales de su país. 

Cuatro años más tarde, en 1964, y a pesar de haber sido ope-

rado de apendicitis semanas antes, Bikila volvió a ganar el oro en 

los Juegos Olímpicos de Tokio, batiendo de nuevo el récord del 

mundo con 2 horas, 12 minutos y 11 segundos. Y no solo ganó, 

sino que acabó tan entero que esperó a sus rivales haciendo una 

tabla de gimnasia. De esta forma se convirtió en el primer atleta 

en revalidar el título olímpico de maratón, algo que después de él 

T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   253T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   253 13/5/21   11:4213/5/21   11:42



LA CIENCIA DE LOS CAMPEONES

254

solo ha conseguido el alemán Waldemar Cierpinski (en Montreal 

1976 y Moscú 1980). 

En los Juegos Olímpicos de México 1968, Bikila intentó ganar 

su tercera medalla de oro en unas Olimpiadas. No logró el triple-

te por dos razones: sus serios problemas de rodilla y, sobre todo, 

por el mal de altura que lo persiguió durante toda su estancia en 

México. Cuando solo habían transcurrido 15 kilómetros, el etíope 

se retiró de la prueba. Fue su última participación olímpica y la 

última vez que se le vio correr.

El azar, que tantas alegrías le había proporcionado, dio la 

espalda al mítico corredor en 1969 cuando, pilotando en Adís 

Abeba un Volkswagen Escarabajo blanco que le había regalado 

el Gobierno etíope tras los Juegos de Tokio, se encontró una ma-

nifestación estudiantil. Para no atropellar a unos jóvenes que par-

ticipaban en ella, dio un volantazo y sufrió un accidente. Bikila 

quedó parapléjico, condenado a vivir el resto de su vida en una 

silla de ruedas. Murió en 1973, a los cuarenta y un años de edad, 

por las secuelas de aquel accidente. Más de 65.000 personas, in-

cluyendo al emperador Haile Selassie, en cuya guardia comenzó 

a entrenar, se reunieron para despedirlo. 

El barefoot 

Estoy seguro de que al imaginar a Abebe Bikila corriendo des-

calzo durante 42 kilómetros habrán sentido dolor en sus pies. A 

mí me pasó cuando supe de su gesta. También pensé que correr 

descalzo, algo que cada vez se ve con más frecuencia en algunas 

zonas, es malo para nuestra salud. Sin embargo, la ciencia ha 

demostrado que esto no es cierto. Aunque hay varios estudios que 

aún dudan de las ventajas de correr descalzo (sobre todo en as-

pectos como la economía de carrera, las diferencias biomecáni-

cas y la tasa de lesiones), cada vez existen en la literatura científi -
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ca más trabajos que muestran que el barefoot (o «pies descalzos», 

nombre con el que se conoce a esta modalidad) es una opción 

muy saludable. 

Un estudio del paleoantropólogo Daniel Lieberman, de la 

Universidad de Harvard, muestra que  los corredores descalzos 

no pisan con el talón, sino con la parte delantera o intermedia 

del pie, reduciendo así el impacto contra el suelo. Además, co-

rrer descalzo fortalece los pies y el arco plantar. Un pie sano y 

fuerte prona menos y es menos propenso a lesiones. En la misma 

dirección, investigaciones desarrolladas por científi cos de las Uni-

versidades de Granada y Jaén muestran que el barefoot, siempre 

que se haga correctamente, reduce signifi cativamente las posibi-

lidades de que el atleta sufra lesiones. El motivo es que produce 

importantes cambios en el apoyo del pie, independientemente de 

la velocidad del corredor.

Un grupo de científicos liderados por el profesor Campitelli de-

mostró que correr descalzo aumenta el grosor de la musculatura 

intrínseca del abductor del dedo gordo. La función de este músculo 

es ayudar en el soporte del arco longitudinal medial. Cuanto ma-

yor sea su grosor, menos probabilidad se tiene de sufrir lesiones.

Pero a pesar de las cada vez más claras ventajas de esta mo-

dalidad, no les recomiendo que hagan ustedes solos la transición 

al barefoot. Pónganse en manos de profesionales del ámbito de las 

ciencias del deporte que, trabajando en cooperación con otros 

profesionales del ámbito de la salud, les diseñarán programas per-

sonalizados para la introducción progresiva en esta práctica. 

Tal y como nos cuenta la Agencia SINC, los científi cos de las 

universidades de Granada y Jaén aconsejan «la realización de un 

estudio multidisciplinar de la biomecánica del sistema músculo-

T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   255T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   255 13/5/21   11:4213/5/21   11:42



LA CIENCIA DE LOS CAMPEONES

256

esquelético, tanto a nivel estático (podológico y postural) como 

dinámico (estudio de la locomoción andando y corriendo); con 

especial interés en la valoración de los cambios cinemáticos tri-

dimensionales (analizando la técnica), cinéticos (analizando las 

fuerzas) y bioestructurales (analizando elementos elásticos y con-

tráctiles), y el análisis del calzado habitualmente empleado». Si 

ustedes se niegan a apoyarse en profesionales de las Ciencias del 

Deporte, es posible que el barefoot dañe su salud. 

Pautas para iniciarse en el barefoot o correr descalzo

• La iniciación en el barefoot es recomendable hacerla a edades 

tempranas.

• El proceso de adaptación necesita contar con el asesoramien-

to de un especialista y se requiere paciencia porque puede lle-

var meses hacer la transición a un completo barefoot running.

• La adaptación al barefoot debe ser progresiva y la eliminación 

de las zapatillas no debe ser repentina.

• Dicha adaptación debe ser específica para cada persona, 

evaluando la posible existencia de alguna característica per-

sonal para descartar el barefoot.

• Para una correcta adaptación se recomienda practicar el ba-

refoot como parte de la vida diaria. Empezar caminando des-

calzo en casa, en la playa o sobre césped es una buena idea. 

• Es recomendable en las etapas de adaptación evitar lugares 

agresivos para las articulaciones, como el asfalto u hormigón. 

Tampoco se debe correr descalzo por terrenos donde haya 

cristales, piedras cortantes, escombros, basura, etc.

• En la etapa de transición de las zapatillas al barefoot hay que 

evitar el sobreúso y/o sobreentrenamiento debidos a una mala 

planificación, no siendo conveniente aumentar la carga de ba-

refoot más del 10 % por semana.
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¿Cómo debemos correr según la ciencia?

Volvamos a la maratón de Roma de 1960. Hay que reconocer 

que, aunque Bikila era un tipo elegante, en algunos tramos de la 

carrera la forma de correr del etíope no era la más recomendada 

según los especialistas en ciencias de la actividad física y el depor-

te. Existen fotografías donde se le ve con la mirada fi jada en el 

suelo, los brazos muy extendidos, los hombros encogidos…, pero 

las pequeñas defi ciencias que tenía las superaba con creces gracias 

a su enorme clase y potencia. Hablemos ahora de qué pautas bio-

mecánicas recomiendan los especialistas en ciencias de la activi-

dad física y del deporte para correr.

Es importante que la cabeza esté recta y alineada con el tron-

co y la pelvis. Además, la mirada debe dirigirse siempre hacia 

el frente para observar correctamente el camino que seguir y 

para respirar mejor al no obstruir la tráquea. Los hombros y las 

manos deben estar totalmente relajados ( jamás deben ir tensos) 

y es conveniente que los codos estén fl exionados 90 grados. Los 

brazos no pueden cruzarse. Al desplazarlos hacia atrás deben 

elevarse hasta casi la altura del hombro y al ir hacia delante de-

ben quedarse a la altura de la línea del cuerpo. La espalda hay 

que llevarla erguida o ligeramente inclinada hacia delante, y los 

abdominales, contraídos, así se logra mantener la estabilidad y el 

equilibrio mientras se corre. La pelvis tiene que estar en posición 

vertical y hay que evitar una excesiva rotación del tronco en cada 

zancada.

Al contrario que los velocistas, los corredores de resistencia no 

deben elevar demasiado las rodillas. Solo necesitan una ligera ele-

vación de estas, una rápida rotación de la pierna y una zancada 

más bien corta. En cada zancada los pies deben aterrizar directa-

mente debajo del cuerpo y la rodilla tiene que estar ligeramente 

fl exionada para que pueda doblarse de forma natural con el im-

pacto. Además, hay que impulsarse hacia delante con potencia 
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usando tobillos y pies. Finalmente, el pie, tras cada paso, no debe 

aterrizar con el talón o la punta, sino suavemente con la planta. 

Evidentemente, a todas estas recomendaciones se suma la rea-

lización de estiramientos antes y después del ejercicio para evitar 

lesiones. Además, los corredores de resistencia realizan entrena-

mientos para fortalecer las piernas, el core y el tren superior. Para 

sostener los huesos, el peso del cuerpo y mantener una postura 

más erguida, los atletas deben fortalecer los glúteos, la zona abdo-

minal y las lumbares.

El flow atlético

Mientras Abebe Bikila se dirigía descalzo hacia el Estadio Olím-

pico de Roma para culminar su gesta, su cara era de total felici-

dad. De hecho, parecía que estaba absorto. No era de extrañar. 

Un estudio realizado por científi cos andaluces de las universi-

dades de Granada, Sevilla y Pablo de Olavide, en el que partici-

paron de forma voluntaria 170 maratonianos de entre diecinueve 

y setenta y un años que corrieron la Maratón de Sevilla en el año 

2010, ha confi rmado que estos corredores alcanzan el fl ow. Este 

término defi ne un estado psicológico en el que cada atleta se en-

cuentra absorto en el desarrollo de la práctica deportiva, centrado 

únicamente en su disfrute. Más allá del deporte, el fl ow también se 

manifi esta en actividades creativas, como la pintura, la escritura 

y la música. Pero ¿qué es el fl ow? La ciencia lo defi ne como un 

estado de conciencia en el que una persona se halla totalmente 

absorta por la actividad que está realizando, hasta lograr excluir 

todo pensamiento o emoción.

Durante los más de 42 kilómetros de carrera muchos espec-

tadores miraban asombrados a Bikila correr descalzo a una ve-

locidad descomunal. Una parte muy signifi cativa de este público 

esperaba que en cualquier momento abandonara por dolor o le 
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diera una pájara por desfallecimiento. Ni lo uno ni lo otro ocu-

rrió. El etíope no tuvo ningún problema en los pies y antes de la 

carrera se había alimentado correctamente. Por eso sus músculos 

no se quedaron sin glucógeno. Hablemos de nutrición.

Durante actividades tan extenuantes como correr, nuestro orga-

nismo consume la mayor parte de la energía que necesita en forma 

de carbohidratos, en lugar de utilizar nuestras reservas de grasa. 

Sobre todo, se consume el glucógeno almacenado en el hígado y en 

los músculos de las piernas, aunque también una pequeña parte de 

la glucosa que circula por la sangre. Cuando se nos agota el azúcar, 

nuestro cuerpo entra en un estado agónico, por lo que se ve obliga-

do a quemar grasas. Y al hacerlo en ausencia de hidratos de car-

bono, liberamos las cetonas, unos subproductos que causan fatiga.

En la Universidad de Harvard se ha desarrollado un modelo 

matemático que ayuda a no desfallecer durante una maratón y 

que estima a qué velocidad y durante cuánto tiempo debe ir cada 

corredor para «aguantar hasta el fi nal». Para ello se emplean dos 

parámetros: la capacidad aeróbica (VO
2
 max), que mide cuánto 

oxígeno puede transportar el cuerpo a los músculos durante la 

carrera, y la capacidad de almacenamiento de glucógeno en los 

músculos de las piernas. El modelo calcula cuántos carbohidratos 

deben consumir los atletas en los días previos a la carrera para 

que las reservas les duren toda la maratón. 

En la parte media del recorrido, Abebe Bikila mostró algu-

nos síntomas de sufrimiento. A pesar de ello, corrió como nunca 

en busca de su recompensa: la medalla de oro. Existe una causa 

científi ca que podría justifi car dicho comportamiento. Cuando 

los atletas se someten a intensos esfuerzos suelen experimentar 

sensaciones de motivación y recompensa que les permiten conti-

nuar el ejercicio a pesar del cansancio. Un estudio realizado por 

científi cos canadienses muestra que la leptina, una hormona in-

volucrada en la regulación del peso corporal a través del control 

del apetito y la termogénesis, podría ser la molécula responsable 
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de la motivación de los corredores para continuar con su esfuerzo 

a pesar del cansancio acumulado.

La leptina regula el apetito. Su función principal es la de inhibir 

la ingesta de alimentos y aumentar el gasto energético para man-

tener constante el peso corporal. Esta hormona es la responsable 

de generar la señal de saciedad en el cerebro. Para ello, estimula 

una zona del hipotálamo enviando una señal  que informa que 

existe tejido adiposo sufi ciente, provocando la reducción en la in-

gesta de alimentos.

El citado estudio demuestra que los maratonianos presentan 

niveles bajos de leptina y menores niveles de grasa corporal, lo 

que aumenta la motivación para realizar la actividad física rela-

cionada con la exploración en la búsqueda de comida. Por ello, 

a pesar del sufrimiento, Abebe Bikila siguió corriendo de forma 

impecable. Sin embargo, queda mucho por investigar en este sen-

tido. Los propios científi cos afi rman que se necesitan más inves-

tigaciones que aclaren el mecanismo por el que la actividad física 

genera efectos de recompensa.

Bikila poseía un as escondido en la manga que poca gente co-

nocía: según un estudio, los corredores africanos tienen una mejor 

oxigenación cerebral durante esfuerzos máximos, lo que puede 

ayudarles a ganar carreras de larga distancia. Cuando la oxige-

nación cerebral en el lóbulo prefrontal se mantiene estable, la acti-

vidad neural de esa zona está activa. Esto es importantísimo para 

los corredores, ya que el lóbulo prefrontal es decisivo al estar muy 

relacionado con el control del movimiento y la toma de decisio-

nes. Sin embargo, en el caso de los corredores europeos la activi-

dad neural en dicha zona va decayendo según avanza la carrera. 

¿Y por qué ocurre este fenómeno? Hay dos razones que pueden 

explicar que la oxigenación cerebral de los atletas africanos se 

mantenga durante esfuerzos máximos. Por un lado, la exposición 

prenatal a la altitud tiene unos efectos protectores sobre el feto 

y también un mayor fl ujo de sangre a la arteria uterina. Ambos 
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factores podrían incrementar la capacidad cardiopulmonar en la 

madurez y, por tanto, dar lugar a una menor incidencia de la des-

aturación arterial durante ejercicios de alta intensidad. Por otro 

lado, está demostrado que la realización habitual de ejercicio físi-

co durante la niñez incrementa la masa ventricular, la coordina-

ción motora, reduce los niveles de citoquinas y aumenta el mayor 

crecimiento neural. 

¿Es bueno correr para los huesos?

En la literatura científi ca existen muchos trabajos que demuestran 

que en la calidad de nuestros huesos intervienen diversos factores 

como la edad, el sexo y la alimentación. Sin embargo, no son tantos 

los trabajos que analizan la infl uencia de las carreras de resistencia 

sobre nuestra densidad mineral ósea. Conocer esta relación es muy 

importante ya que, aunque hacen falta más investigaciones, los es-

tudios actuales muestran que los individuos con baja densidad mi-

neral presentan mayor predisposición a las fracturas de estrés. In-

vestigadores de la Universidad Camilo José Cela han mostrado que 

carreras como los 10K, la media maratón o la maratón pueden 

modifi car las propiedades mecánicas del calcáneo, el hueso del pie 

que constituye el talón. Mediante la realización de densitometrías 

óseas a más de doscientos corredores se midieron los cambios en las 

propiedades mecánicas del hueso a través del índice stiff ness o rigi-

dez, una variable relacionada directamente con la densidad ósea 

del calcáneo. Los corredores de resistencia tenían un mayor índi-

ce  stiff ness que los sedentarios. También demostraron que cuanto 

mayor era el volumen de entrenamiento de carrera, mayor era la 

mejora en la densidad mineral del calcáneo, lo que reduce el des-

censo progresivo en la calidad mineral ósea debido a la edad.

¿Y cuál es el mecanismo por el que se logran estos benefi cios? 

La mejora de la calidad mineral ósea puede provocarse por es-
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tímulos mecánicos relacionados con la carga que soportan los 

huesos. Aquellas modalidades deportivas que requieren mayores 

fuerzas musculares (entrenamientos con cargas) o altos impactos 

(saltos) son las más recomendadas para incrementar la densidad 

mineral ósea. Por el contrario, deportes en los que el peso corpo-

ral o la carga de impactos están reducidos, como la natación o el 

patinaje, no mejoran la calidad mineral ósea de los deportistas. 

Otro trabajo de investigadores de la Universidad del País Vas-

co comparó la densidad mineral ósea en atletas kenianos de élite 

con la de un grupo control de ciudadanos sanos sudafricanos de 

edad y antropometría similar. Mediante técnicas de diagnóstico 

(como la absorciometría dual de rayos X con escáner y sistemas de 

captura de movimiento) midieron no solo diferentes parámetros 

relacionados con la densidad mineral ósea y composición corpo-

ral de los atletas kenianos de élite tanto en la zona del cuello del 

fémur y cadera como en la región lumbar, sino también varios 

parámetros biomecánicos para valorar su posible infl uencia en 

la densidad ósea de los atletas estudiados. Los resultados mostra-

ron que los atletas kenianos tenían una mayor densidad ósea en 

la región proximal del fémur que parecía asociada a la carga de 

entrenamiento y a la mayor rigidez articular de estos atletas. Sin 

embargo, el 40 % de los corredores kenianos estudiados presenta-

ron valores de densidad ósea en la zona lumbar muy por debajo 

de la media esperable para hombres de su edad. Aunque estos 

resultados no se correlacionaron con fracturas en esa zona, se han 

puesto en marcha diferentes investigaciones para averiguar las 

causas de esta diferencia entre la incidencia de la actividad física 

en la densidad ósea de la zona del fémur y la zona lumbar. 

Es posible que al leer este capítulo usted piense que solamente 

correr al ritmo de los atletas de élite mejorará su salud…; nada 

más lejos de la realidad. Andar rápido no solamente sirve para 

mantenernos en forma, sino que reduce el riesgo de muerte pre-

matura. Un estudio llevado a cabo por investigadores australianos 
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e ingleses mostró que andar a un ritmo elevado reduce el riesgo de 

fallecer a causa de enfermedades cardiovasculares, como infartos 

o derrames cerebrales. Para que se hagan una idea de lo que supo-

ne un ritmo elevado, les diré que andar cien pasos por minuto se 

considera el equivalente a una actividad física de intensidad mo-

derada. Los científi cos han cuantifi cado las ventajas sobre la salud 

de este tipo de ejercicio. 

Las personas que caminan a un ritmo medio tienen un 20 % me-

nos de riesgo de sufrir una muerte prematura y un 24 % menos de 

riesgo de morir por un infarto o derrame cerebral que los que se 

limitan a pasear despacio. Es decir, cuanto mayor es el esfuerzo 

físico al caminar, mejores consecuencias entrañan para la salud.

Pero la colaboración científi ca entre australianos e ingleses dio 

más frutos. Las personas de mayor edad que andan rápido tie-

nen más benefi cios que los grupos de edad menor. A partir de los 

sesenta años, las personas que andan a velocidad media tienen 

una reducción del riesgo de muerte por motivos cardiovasculares 

del 46 %. Si incrementan el ritmo, ese porcentaje se eleva hasta el 

53 %. Por otro lado, las personas que caminan a paso acelerado 

con edades comprendidas entre los cuarenta y cinco y los cincuen-

ta y nueve años tienen un 36 % menos de riesgo de sufrir una 

muerte prematura que aquellas que pasean a un ritmo bajo.

Los efectos positivos de andar a paso ligero o correr están más 

que demostrados, pero ¿por qué ocurre eso? Se han investigado 

los posibles efectos epigenéticos de la práctica deportiva sobre el 

ADN. Por epigenoma conocemos al conjunto de moléculas que 

se pegan a los genes y, aunque no alteran su secuencia, sí provo-

can variaciones químicas que afectan a sus funciones. Uno de los 

procesos epigenéticos más importantes es la metilación del ADN, 
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una actividad que participa en la regulación de la expresión gé-

nica y en la que se añaden grupos metilo al ADN. Estos grupos 

metilo actúan como una especie de interruptores, encendiendo o 

apagando la actividad de los genes. 

Pues bien, hay un estudio realizado sobre más de 2.500 per-

sonas en el que se han hallado dos áreas donde la actividad físi-

ca modifi caba la actuación del ADN. Una de ellas fue en el gen 

DGAT1, que regula el metabolismo de los triglicéridos. Las per-

sonas que hacen más actividad física tienen menos metilación, 

lo que provoca que el metabolismo de los triglicéridos esté más 

activado y, por tanto, se reduce el riesgo de desarrollar dolencias 

cardiovasculares. La otra zona del ADN modulada por el ejerci-

cio físico es en el ADN basura (que supone el 98 % del genoma y 

del que se desconocen muchas funciones). Según los investigado-

res, estos resultados podrían explicar la relación entre la práctica 

habitual de ejercicio físico y una mayor longevidad. En estudios 

previos también se estableció que el entrenamiento de resistencia 

a largo plazo de forma estable altera el patrón epigenético en el 

músculo esquelético humano. Incluso que el ejercicio físico cam-

bia el patrón epigenético de los genes que afectan al almacena-

miento de grasa en el cuerpo.

Como hemos podido comprobar, los benefi cios físicos y men-

tales de correr a todas las edades son innumerables, ya sea a nivel 

afi cionado o profesional. Esta actividad previene contra el cáncer, 

disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y juega un 

importante papel en la lucha contra la diabetes o la obesidad. 

Además, hay muchos grupos de investigación que están estudian-

do las razones y procesos responsables de esos benefi cios.

Sin embargo, no es menos cierto que cada vez más estudios 

demuestran que el running —odio este término— tiene un riesgo 

más allá de las posibles lesiones: la dependencia psicológica, algo 

que ya le pasó a James F. Fixx, el neoyorquino que puso de moda 

el footing en todo el mundo. Cuando Fixx empezó a correr pesaba 
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cien kilos, fumaba dos paquetes de tabaco al día y tenía treinta y 

cinco años. Gracias a la práctica deportiva dejó de fumar y perdió 

treinta kilos. Sin embargo, un día, después de su sesión marato-

niana diaria,  Fixx murió de un ataque al corazón. Su historia 

pueden leerla en el libro que él mismo escribió: The Complete Book 

of Running, que fue once semanas número uno en la lista de los 

libros más vendidos y le convirtió en millonario. 

Sobre la dependencia psicológica del running se está investigan-

do mucho. Un estudio llevado a cabo por científi cos de la Univer-

sidad de Burgos titulado «Adicción al deporte: el peligro de la so-

bredosis de ejercicio» asegura que un 18 % de los practicantes de 

deportes son adictos inconscientes. Es muy fácil pasar del «quiero 

correr» (perseverancia saludable) a «tengo que correr» (exhorta-

ción enfermiza). Precisamente esto es lo que me ocurrió a mí la 

pasada Navidad. A lo largo del día pasaba muchas horas sentado 

escribiendo este libro. Me estaba anquilosando. Para evitar tanto 

sedentarismo comencé a correr cada día más rápido… hasta que 

se convirtió en una obsesión. Hay tres razones principales por las 

que el «tengo que correr» no tiene sentido: obstaculiza el bienes-

tar en lugar de mejorarlo; refl eja una motivación a corto plazo 

y basada en la culpa; no es consistente con la realidad: tenemos 

que respirar, comer, hidratarnos y dormir, pero no «tenemos» que 

correr.

¿Tienen ustedes una cinta de correr en casa? Pues atentos. Son 

muchos los factores que infl uyen en el rendimiento deportivo de 

un corredor. El tipo de superfi cie sobre el que se corre es uno de 

ellos. Muchos de ustedes seguro que entrenan en las omnipresen-

tes cintas de correr o tapices rodantes. Las tenemos en centros 

deportivos, gimnasios, hogares, centros de investigación, hospi-

tales, clínicas de rehabilitación, etc. Las utilizamos para entrenar 

antes de las competiciones o, como se ha demostrado reciente-

mente, para hacer ejercicio en tiempos de confi namiento (las cin-

tas de correr fueron uno de los productos más vendidos cuando 
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el SARS-CoV-2 llegó a nuestras vidas). Aunque muchas personas 

las emplean para ponerse en forma para luego correr en exterio-

res, estudios recientes muestran que, en general, las propiedades 

mecánicas de las cintas de correr difi eren mucho de las de otras 

superfi cies de carrera, como el tartán o el asfalto. Dichas propie-

dades se parecen mucho más a las del césped artifi cial o a las de la 

arena húmeda y compacta de la playa. La capacidad de absorción 

de impactos de la mayoría de las cintas de correr puede superar el 

70 %, un valor muy superior al 35-40 % típico de las pistas de atle-

tismo o al 0 % del asfalto. Estos datos se relacionan directamente 

con la posibilidad de lesionarnos. El comportamiento deformable 

de las cintas de correr y su mayor capacidad de absorción de im-

pactos pueden reducir el riesgo de sufrir ciertas lesiones respecto 

a las superfi cies duras (donde las fuerzas de impacto generadas 

durante el apoyo son transmitidas verticalmente y soportadas 

en parte por las articulaciones) o a las superfi cies excesivamente 

blandas o deformables (donde se producen sobrecargas muscula-

res y sobreesfuerzos de los tejidos blandos).

¿Por qué los corredores africanos 
son superiores a los europeos? 

Volvamos de nuevo a los Juegos Olímpicos celebrados en Roma 

en 1960. Es evidente que Abebe Bikila no entrenó en un tapiz 

rodante antes de viajar a Roma…, pero también lo es que algo 

tienen los corredores africanos, sobre todo etíopes y kenianos, que 

los hace muy superiores al resto de los atletas del planeta en las 

carreras de media y larga distancia. Hay una frase muy utilizada 

en el mundo de la ciencia, y con la que estoy totalmente de acuer-

do, que dice: «Correlación no signifi ca causalidad…», y yo siem-

pre añado «… pero casualidades, las justas». No puede ser casua-

lidad que Etiopía y Kenia copen casi de forma abusiva las mejores 
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marcas en la maratón. Pero aún hay más. Como indica Víctor 

Cepeda en su blog tras citar el artículo «El secreto de los atletas 

de élite», la mitad de los corredores kenianos proceden de los nan-

di, una subtribu de la minoría étnica de los kalenjin que, represen-

tando únicamente el 0,06 % de la población mundial, ha cosecha-

do un éxito inaudito. 

¿Por qué ganan tantas carreras los atletas de estas zonas? Para 

Jordan Santos-Concejero, científi co de la Universidad Sudafrica-

na de Ciudad del Cabo, una de las razones del éxito de los atletas 

africanos está en los early life factors, o factores de vida temprana. 

Según algunos investigadores, los habitantes de estas zonas tienen 

en su genoma algunas regiones que les permiten cubrir grandes 

distancias a gran velocidad. Pero esto no está nada claro. Como 

les comento en otros capítulos de este libro, diversos trabajos co-

rrelacionan el gen que codifi ca la proteína ACE (enzima conver-

tidor de angiotensina) con el metabolismo muscular de los atletas 

de élite. Sin embargo, no solo no está defi nitivamente establecido 

que eso sea así, sino que tampoco hay trabajos concluyentes que 

correlacionen ciertos genotipos del gen ACE y el rendimiento en 

atletas africanos kenianos y etíopes. 

Otros estudios similares demuestran que no se puede achacar 

solo a la genética el éxito de los atletas kenianos y etíopes. Las 

investigaciones actuales que tratan de relacionar variables ge-

néticas y el rendimiento en poblaciones de diferente origen étni-

co tienen muchas limitaciones.

Además, otra razón esgrimida es la altitud de las regiones de 

donde son originarios muchos de estos corredores. Por ejemplo, 

el poblado donde nació Bikila está a unos 1.500 metros sobre el 

nivel del mar y allí la cantidad de oxígeno es menor.  En estas 
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condiciones el organismo fabrica más glóbulos rojos para facilitar 

la oxigenación (aumenta el llamado «hematocrito»). Según varias 

investigaciones, la altitud a la que viven los atletas del Gran Va-

lle del Rift (por encima de los 2.000 metros) afecta a diferentes 

actividades enzimáticas, a la proporción de isozimas, a la menor 

producción de lactato y también a su extraordinaria economía de 

carrera. Por todas estas razones algunos atletas y equipos euro-

peos realizan concentraciones en altura.

Sin embargo, diversos estudios muestran cómo la pertenen-

cia a una población adaptada a la altitud es mucho más efectiva 

que las concentraciones puntuales que hacen los atletas euro-

peos en altitud. Además, la exposición prenatal a alta altitud 

genera importantes ajustes cardiovasculares que no han llegado a 

observarse en residentes recién llegados a esas zonas de alta alti-

tud. Pero también es cierto que la altitud no es tampoco la única 

razón de éxito de los atletas africanos. Si fuera así, ¿por qué en 

países como Colombia o Nepal, situados en altitud, no hay gran-

des corredores?

¿Se cansan menos los atletas africanos? Se sabe que los atletas 

africanos tienden a acumular menos lactato, el parámetro bioquí-

mico relacionado con el cansancio muscular, que los corredores 

europeos. A mayor nivel de fatiga, más cantidad de lactato produ-

ce el organismo. También hay algunos estudios que refl ejan que 

los atletas africanos tienen mayor cantidad de fi bras musculares 

tipo 1 (las relacionadas con la resistencia). Sin embargo, ni las 

investigaciones relacionadas con el lactato ni con las fi bras mus-

culares son defi nitivas para concluir que ambos factores sean la 

causa del éxito de estos atletas. 

También la forma de las piernas de los kenianos (más largas, 

ligeras y fi nas a partir de la pantorrilla) les ayudan a superar a 

los corredores europeos. Esa fi sionomía tan particular les ahorra 

energía en cada zancada gracias al efecto palanca. Las piernas de 

los etíopes como Abebe Bikila no son tan estilizadas como las de 
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sus colegas kenianos, pero su pequeño tamaño corporal implica 

una relación superfi cie-volumen que favorece la disipación de ca-

lor. Esto explicaría que los días de calor y humedad se incremen-

ten aún más las diferencias entre corredores africanos y europeos.

Existen factores sociales que también pueden estar implicados 

en la calidad de los corredores africanos. Muchos niños de este 

continente vivían en su etapa escolar muy lejos de sus colegios. 

Para llegar a tiempo a clase y para volver a casa hacían muchos 

kilómetros corriendo. Un incremento del ejercicio en las prime-

ras etapas de la vida se relaciona con un futuro incremento de 

la masa ventricular izquierda del corazón, con una mejora de la 

coordinación motora y con una reducción de los niveles de cito-

quinas infl amatorias durante etapas posteriores de la vida. La ac-

tividad física durante edades tempranas también está relacionada 

con un incremento en la velocidad de procesamiento de la infor-

mación. Sin embargo, tampoco puede generalizarse que el vivir 

lejos del colegio sea la única razón de éxito de los atletas africanos. 

Famosos atletas vivían de pequeños enfrente de la escuela e iban 

caminando tranquilamente. 

Otro factor social que podría infl uir en el éxito de muchos atle-

tas africanos es la pobreza en la que viven muchas de sus familias. 

Si un atleta alcanzaba el éxito, podía asegurar su futuro y el de su 

familia. Atletas como Bikila supusieron el inicio de la ambición.

Según todo lo expuesto, ¿existe una única razón por la que los 

atletas africanos como Abebe Bikila, el protagonista de este capí-

tulo, sean los mejores en carreras de media y larga distancia? La 

respuesta es clara: NO. El rendimiento deportivo es algo multifac-

torial, es la suma de muchas pequeñas cosas. Hay razones físicas, 

genéticas, ambientales, alimentarias, sociales, económicas, de en-

trenamiento, motivacionales…, es la suma de todo lo anterior más 

otros muchos factores lo que produce el rendimiento fi nal. 

La trascendencia de la gesta de Abebe Bikila va mucho más 

allá de la ciencia. Prácticamente hasta la portentosa actuación de 
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Abebe Bikila en Roma 60, el continente negro no era nada en los 

Juegos Olímpicos. Pero con su maravillosa proeza, Bikila inspiró 

a las generaciones venideras. Desde entonces los africanos se han 

hecho progresivamente con el poder en las pruebas de fondo en el 

atletismo. Haile Gebrselassie, su mejor pupilo, sentenció en su día: 

«Bikila hizo que los africanos pensáramos: si él puede, nosotros 

también». Actualmente, decenas de etíopes entrenan a diario en 

el estadio nacional Abebe Bikila de Adís Abeba, que lleva su nom-

bre en reconocimiento y homenaje a sus gestas. Gracias, Abebe.
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16
Ruth Beitia, la biomecánica 
de la saltadora que rozó el cielo

«Me levantaba cada día con ganas de ir a entrenar,

y así hasta el último día de mi vida como atleta.»

RU T H  B E I T I A

Sería tremendamente injusto no dedicarle un capítulo de este li-

bro a la única deportista española que ha logrado un oro olímpico 

en la modalidad de atletismo. Me refi ero a Ruth Beitia Vila, la 

santanderina que compitió en la especialidad de salto de altura 

hasta 2017. Además, Ruth Beitia es colega profesional de un ser-

vidor, ya que actualmente es profesora de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte en la Universidad Europea del Atlántico (San-

tander). Por si todo esto fuera poco, esta grandísima atleta tiene el 

mismo nombre que mi hija… ¿Cómo no voy a escribir de la cien-

cia del salto de altura?

Junto con la pértiga, el salto de longitud y el triple salto, el 

salto de altura es una especialidad atlética que forma parte del 

concurso de saltos. Se clasifi ca como un salto de tipo vertical y la 

prueba se basa en el paso de un listón, elaborado normalmente 

a base de fi bra de vidrio, de 4 metros (±20 milímetros), con un 

peso máximo de 2 kilogramos, y elevado durante la competición 

en cadencias no menores de 2 centímetros. Según la normativa 

actual, los atletas pueden tomar una carrera de impulso siem-
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pre y cuando esta tenga longitud mínima de 15-20 metros y se 

ayuden de un solo pie para realizar el apoyo para la batida. Los 

deportistas tienen tres intentos para superar cada altura, aunque 

pueden renunciar al segundo o tercero para intentar superar una 

altura superior.

A lo largo de su carrera, Ruth logró un hito al alcance de 

pocos deportistas, participar en cuatro Juegos Olímpicos de Ve-

rano: Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 

2016. Más allá de su medalla de bronce en Londres 2012 y su 

famoso oro en Río de Janeiro 2016, la santanderina ha subido 

al podio en muchas citas europeas y mundialistas. La gran ca-

pitana de la selección española tiene en su poder 16 medallas 

en grandes campeonatos, 29 títulos nacionales absolutos  y 65 

internacionalidades. Además, en 2015, se convirtió en la prime-

ra atleta española en ganar la IAAF Diamond League, una liga 

formada por las quince reuniones de atletismo más importantes 

del mundo.

En octubre de 2017, Ruth Beitia, tras un año de continuo sufri-

miento por problemas en el hombro derecho, fundamental para 

la batida de la saltadora, anunció su retirada en un acto sencillo 

pero tremendamente emotivo celebrado en el Museo del Deporte 

de Santander. Ruth ha donado para su exhibición permanente en 

ese centro la totalidad de las medallas y trofeos que ha conseguido 

en su extraordinaria carrera, incluida la medalla de oro que ganó 

en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Pero el gran valor de Ruth Beitia no son solo las medallas que 

ha conseguido, sino cómo las ha conseguido. A lo largo de este 

libro les cuento cómo muchísimos deportistas han entrenado en 

centros de alto rendimiento, han cambiado de entrenador duran-

te su trayectoria profesional o se han mudado a vivir a las grandes 

ciudades. Eso no tiene por qué ser negativo, pero desde los once 

años Ruth ha entrenado en las instalaciones del barrio santan-

derino de La Albericia (llamadas ahora Complejo Ruth Beitia) 
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y no ha necesitado centros de alto rendimiento, ni estancias de 

perfeccionamiento en el extranjero, ni ninguno de los parámetros 

que tantos atletas consideran imprescindibles para su progreso 

personal. Ruth necesitaba estar rodeada de los suyos. Como un 

día ella misma reconoció: «Soy lo que soy gracias al deporte, que 

tiene unos valores que puedo extrapolar a lo que es el resto de mi 

vida: mi trabajo, mi familia, mi gente».

La carrera de Ruth Beitia fue brillante, pero al césar lo que es 

del césar. Su trayectoria profesional no hubiese sido la misma sin 

la «ayuda» de tres mosqueteros: su entrenador de toda la vida, 

Ramón Torralbo; un norteamericano inmortal, Dick Fosbury; y 

una disciplina científi ca, la física. 

Dick Fosbury, el legado histórico 
del mayor innovador del atletismo

«Si quieres resultados diferentes, no hagas lo mismo de siempre. 

Que algo no lo haya hecho nadie no quiere decir que no sea efi -

caz, efi ciente o mejor de lo que se hace hasta ahora. Tampoco que 

no se pueda hacer. Solo hay que intentarlo.» Esta fue la forma de 

pensar que siguió Richard Douglas Fosbury, más conocido 

como Dick Fosbury, el deportista que en 1977 revolucionó el mun-

do del atletismo. 

Desde pequeño, a Fosbury le atraía mucho el salto de altura. 

Sin embargo, no se sentía cómodo con ninguno de los métodos 

tradicionales de saltar el listón que existían hasta entonces, que 

eran: 

• Técnica de la tijera: Tras una ligera carrera diagonal se 

batía con la pierna exterior, pasando el listón de forma lateral 

primero una pierna y luego la otra…, como se saltaba la goma 

elástica en el colegio.
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• Técnica del rodillo costal, western roll o rodillo ca-
liforniano: Se saltaba también de lado, esta vez realizando 

una media tijera y «rodando de espaldas» al llegar al pun-

to más alto del salto. Al realizar el salto, el pie que había 

dado el impulso (el que deja el suelo en último lugar) pasaba 

por delante del primero, proporcionando la fuerza necesaria 

para realizar el giro. Era como «hacer la croqueta» en el 

aire.

• Técnica del rodillo ventral: Se comenzó a usar en 1936 y 

consistía en realizar un salto como el del rodillo costal, pero de 

cara al listón. En esta técnica se pasaba el listón con la parte 

anterior de las caderas, con el tronco horizontal paralelo al 

listón, y se realizaba la caída sobre la pierna libre. 

Fosbury practicó el salto de altura con todas estas técnicas, 

pero como sus marcas eran muy pobres decidió innovar y diseñar 

una nueva técnica. Esta consistía en correr hacia el listón siguien-

do una trayectoria curva, de modo que la aproximación fi nal se 

hacía en dirección transversal al listón, para, una vez ante él, sal-

tarlo de espaldas y con el brazo más próximo extendido. Como 

veremos posteriormente, la biomecánica, un área interdiscipli-

naria de conocimiento que estudia los fenómenos naturales que 

ocurren en el cuerpo humano como consecuencia de la aplicación 

de fuerzas de diverso origen y sirve para medir el rendimiento de 

acuerdo a la optimización del gasto energético, avalaba su nueva 

técnica de salto de altura desde el punto de vista científi co. 

Dick empezó a practicar el salto bautizado como Fosbury Flop 

en el instituto, pero, como reconoció más tarde, no solo no le gus-

taba a nadie, sino que sus compañeros se reían de él. Lo conside-

raban un chifl ado por saltar de espaldas. Hay que reconocer que 

el Fosbury Flop no es el movimiento más natural del ser humano 

para saltar un obstáculo. Lo normal es afrontarlo de frente o de 

lado, aunque hacerlo de espaldas se haya demostrado como más 
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efectivo. Así que sí era lógico que inicialmente pareciera un poco 

«rarito». 

Sin embargo, pronto cambió la opinión de la gente respecto al 

Fosbury Flop. En 1968, Fosbury ganó el título universitario de su 

país usando su técnica y, unos días más tarde, volvió a triunfar en 

las pruebas de clasifi cación para los Juegos Olímpicos de México 

1968. Aunque cuando compitió en México mucha gente se sor-

prendió al ver la nueva mecánica de salto, ya nadie se reía de él…, 

y menos cuando ganó la medalla de oro, estableciendo un récord 

olímpico con 2,24 metros, a solo 4 centímetros del récord mun-

dial, que entonces estaba en poder del soviético Valeri Brúmel, 

que en 1963 había llegado a los 2,28 metros usando la técnica del 

rodillo ventral. 

Desde que el Fosbury Flop le sirvió a Dick para ganar el oro 

olímpico, su técnica pasó a ser el estilo usado mayoritariamente 

por saltadores y hoy en día nadie se plantea utilizar otro. Pero 

a pesar de su enorme fama, este norteamericano decidió dejar 

el deporte muy joven. Tras no lograr la clasifi cación para ir a 

los  Juegos Olímpicos de Múnich 1972, abandonó el atletismo 

para siempre y se fue a vivir a Ketchum (Idaho), alejado de su 

estado natal de Oregón por un problema de alergia,  y allí se hizo 

ingeniero civil. 

Antes de acabar este apartado sobre Dick Fosbury me gusta-

ría escribir unas palabras sobre lo que ha supuesto en la historia 

del deporte. Siempre repito que, en mi opinión, «un genio es 

aquel al que no solo se le ocurren ideas que a otros no se les pa-

san por la cabeza, sino que además se atreve a llevarlas a cabo y 

encima le salen perfectas». Pues bien, Dick Fosbury es un genio. 

Es cierto que no consiguió el récord del mundo, pero logró algo 

más importante: dejar un legado histórico. Su gran innovación 

ha sido uno de los hitos más importantes del deporte en general 

y del atletismo en particular. Los récords son efímeros, tarde o 

temprano alguien los supera…, pero la técnica Fosbury llegó 
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para quedarse y con ella  cambió para siempre la historia del 

atletismo. 

Ruth Beitia y la física del salto de altura

Como podrán imaginar, Ruth Beitia empleó el Fosbury Flop a lo 

largo de toda su carrera deportiva. ¿Quién le explicó la forma 

correcta de ejecutar esta técnica? Ramón Torralbo, su entrenador 

de toda la vida, el técnico con el que empezó a saltar a los once 

años y que la acompañó hasta el día de su retirada. Como Ruth 

siempre reconoce, Ramón Torralbo es «mi 50 %, mi media na-

ranja deportiva», el hombre que exprimió metódicamente las ex-

cepcionales cualidades de Ruth a nivel físico (1,92 metros de altu-

ra, 70 kilogramos de peso y agilidad innata) y mental (tremendo 

manejo de la presión).

 «Con Ramón empecé a hacer un poco de todo, todas las 

pruebas de pista, y en la que más destaqué fue en salto de altura. 

Siempre digo que no elegí la altura, sino que la altura me eligió a 

mí. Los entrenamientos con Ramón eran muy divertidos, estaba 

acostumbrada a correr y era totalmente distinto a lo que había he-

cho antes. Eran muy variados y mucho más completos. Siempre 

había elementos de por medio, o había una valla o un listón, no es 

como cuando te dan el pistoletazo de salida y corres. Al principio 

era un juego, después empecé a tomármelo como si fuese un tra-

bajo, una profesión, y al fi nal acabó siendo mi pasión», declaró. 

Pero, además de divertirse en los entrenamientos, estoy ab-

solutamente seguro de que en sus conversaciones Ruth Beitia y 

Ramón Torralbo hablaron mucho de física. El objetivo del salto 

de altura es muy simple. Hay que superar un listón ubicado a 

una altura variable en función del momento de la competición 

mediante un apoyo simple de batida. ¿Qué tiene que ver esto con 

la física? Muchísimo. 
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Imagínense un sistema, ya sea discreto o continuo, sobre el 

que actúan muchas fuerzas externas. Ahora piensen que la re-

sultante de todas esas fuerzas se concentra en un solo punto 

de ese sistema. Pues bien, ese punto se denomina «centro de 

masas» y en él se supone concentrada toda la masa del sistema. 

¿Por qué les cuento esto? Porque para analizar el salto de altu-

ra desde la perspectiva de la ciencia hay que agrupar toda la 

masa del cuerpo del saltador en un punto llamado «centro de 

masas». Lo que se persigue en esta modalidad atlética es que el 

centro de masas, es decir, el saltador, llegue lo más alto posible 

y franquee el listón. 

La altura alcanzada por Ruth Beitia en sus saltos depende 

fundamentalmente de diferentes parámetros físicos (velocidad de 

salida, ángulo de batida, altura fi nal, momento angular, acele-

ración, velocidad de frenado, etc.) en los que infl uyen tanto los 

aspectos técnicos del salto como los intrínsecos de la campeona 

olímpica. De los primeros se encarga una rama fundamental de 

la física, la biomecánica. De los segundos, la fi siología humana y 

la antropometría, rama de la antropología biológica que estudia 

las medidas del cuerpo humano.

Existen tres fases en un salto de altura: carrera, batida y vuelo. 

Aunque hay significativas diferencias entre ellas, los objetivos de 

cada una están íntimamente relacionados con los que se deben 

alcanzar en la siguiente.

Mientras que en la carrera hay que preparar las condiciones 

debidas para la batida, en esta se ejercen las fuerzas y los momen-

tos angulares que van a condicionar el vuelo. Finalmente, este 

resulta clave para superar con éxito el listón. Es de suma impor-

tancia analizar los principales aspectos científi cos en cada una de 
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las fases de la carrera para identifi car posibles errores mecánicos 

en la ejecución. 

Analicemos desde el punto de vista de la ciencia las tres fases 

del salto de altura. 

La carrera de aproximación

Es la fase de carrera que comprende desde que el saltador comien-

za a desplazarse hacia el listón hasta que el pie toma contacto con 

el suelo en el último paso de carrera. Antes de comenzarla, Ruth 

Beitia siempre masculla unas palabras…; nunca he sabido si se 

estará animando o se encomendará a alguien para poder dar esos 

tremendos saltos. Ella misma ha reconocido muchas veces que en 

su equipo técnico la psicología ha sido clave tanto para preparar 

competiciones como para recuperarse mentalmente de lesiones.

La fase de aproximación en el salto de altura se diferencia de 

las existentes en el salto de pértiga o en el de longitud en que se 

compone de dos tramos. En el primero, Beitia sigue una línea 

recta perpendicular a la prolongación del plano del listón. En el 

segundo, sigue una línea curva. Los saltadores de la técnica Fos-

bury utilizan una carrera total de aproximadamente entre 8 y 12 

zancadas. En la primera parte de la carrera (línea recta) usan de 

6 a 7 zancadas, y en la segunda (curva), de 4 a 5 zancadas. Ha-

bitualmente existe un aumento progresivo de la amplitud de las 

zancadas conforme aumenta la velocidad de la carrera de apro-

ximación. Para impulsarse, Dick Fosbury realizaba 8 zancadas: 4 

en línea recta, de puesta en acción, y 4 en línea curva, preparato-

rias del salto. 

Cuanto mayor sea la velocidad horizontal del saltador en la 

carrera, mayor energía cinética acumulará. Esta energía la em-

plea en la batida para, una vez transformada en velocidad ver-

tical, impulsarse verticalmente y elevarse al máximo. Eso sí, los 
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saltadores de altura deben tener muy en cuenta que la velocidad 

horizontal idónea no siempre es la máxima que pueda alcanzar 

el atleta, ya que posteriormente hay que realizar la fase de batida 

y, si el deportista llega al fi nal de la carrera de aproximación con 

una velocidad excesivamente alta, la batida será incorrecta. El 

saltador debe ser capaz de controlar la velocidad de la carrera 

de aproximación y transformarla en la siguiente etapa en fuerza 

de impulso al momento del apoyo. Normalmente, la velocidad 

horizontal del saltador aumenta gracias a un movimiento acele-

rado hasta llegar a 6,5-7 m/s en mujeres y 7,5-8 m/s en hombres, 

en saltadores de talla mundial. Aunque hay atletas que aceleran 

hasta llegar al último paso, la mayoría de los saltadores aumentan 

la velocidad progresivamente solo hasta la penúltima zancada y 

en ese momento empiezan a desacelerar para llegar con menos 

velocidad al último apoyo y así preparar mejor la batida. Según 

algunos autores, este descenso en la velocidad puede llegar a ser 

2,3 m/s o incluso superior. 

¿Qué gana Ruth Beitia dando una curva en la última parte de 

la aproximación? Alcanzar tres objetivos:

• Una inclinación del tronco hacia el interior de la curva baja 

el centro de masas sin tener que correr con las rodillas muy 

fl exionadas. 

• Al llegar a la batida inclinada hacia el centro de la curva se 

genera un principio biomecánico llamado «momento angu-

lar», una magnitud física, equivalente rotacional del momento 

lineal y que representa la cantidad de movimiento de rotación 

de un objeto. El momento angular generado, sumado al giro 

(este es más importante) que luego se produce tras la batida, 

incrementa la velocidad de rotación y permite el paso de espal-

das del listón.

• Tal como nos cuenta Javier Bermejo en su magnífi ca tesis doc-

toral, gracias a la carrera en curva el atleta se inclina hacia fue-
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ra del listón a la misma vez que emplaza el pie, lo que origina 

un decisivo momento angular durante la batida.

¿Existen formas diferentes de desplazarse a lo largo de la cur-

va? Sí, para la fase curva de la carrera de aproximación, cada 

atleta usa un modelo adaptado a sus características, pues va a 

depender de factores individuales como la longitud del paso, la 

estatura y la velocidad.

Pero el éxito de los saltos de Ruth Beitia no residía solamente 

en la velocidad que adquiría en sus carreras de aproximación. La 

posición de su cuerpo, pies, brazos y piernas fue determinante en 

sus éxitos. El saltador debe desplazarse en la primera parte de la 

carrera con el tronco ligeramente inclinado hacia delante; des-

pués lo debe colocar perpendicularmente al suelo en el penúltimo 

apoyo e inclinarlo hacia atrás al comienzo de la batida. En el mo-

mento fi nal de la carrera, el posicionamiento del pie al inicio del 

apoyo se realiza siempre delante del cuerpo (es ahí donde acaba la 

carrera) y al fi nal termina detrás del centro de masas para reducir 

las acciones de frenado e incrementar la velocidad vertical (es ahí 

donde comienza la batida).

Fase de batida

Esta fase, para muchos entrenadores la más importante del sal-

to, es el período de tiempo que transcurre entre el instante en 

que el pie de batida toma contacto con el suelo hasta el momen-

to en el que lo abandona. Dura solo un instante, pero es tan 

importante que muchos atletas le dedican hasta un 25 % de su 

entrenamiento, ya que en ella se transforma la velocidad hori-

zontal de aproximación en velocidad vertical. En esta fase tam-

bién se produce la «torsión», que proporcionará la posición ar-

queada al tronco.
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El postulado de la tercera ley de Newton dice que «toda acción 

genera una reacción igual, pero en sentido opuesto». Pues bien, 

durante la fase de batida, y gracias a la gran velocidad con la que 

llega Ruth, la pierna de despegue presiona el suelo con la rodilla 

prácticamente extendida (165°-175°) generando una gran fuerza 

en la pisada. Es lo que se llama la «fuerza de acción». Como con-

secuencia, el suelo empuja la pierna de despegue hacia arriba con 

una fuerza igual y opuesta llamada «fuerza de reacción». Eviden-

temente, esto no sería posible sin un gran trabajo muscular. La 

consecuencia de todo este proceso acción-reacción que nos enseñó 

el gran Isaac Newton es que el saltador despega con gran veloci-

dad vertical. 

En este proceso juega un papel importantísimo el ciclo esti-

ramiento-acortamiento, una combinación de movimientos que 

implican saltos y lanzamientos. Este tipo de ejercicio se ejecuta de 

manera que los músculos extensores de la pierna se extienden ac-

tivamente antes de la contracción. Durante el trabajo excéntrico 

se acumula en los músculos una cantidad de energía elástica que 

será utilizada en la siguiente fase en forma de trabajo mecánico, 

produciendo una mejora del rendimiento…, en este caso el salto 

de altura.

Es evidente que la capacidad de la pierna de batida para ejer-

cer fuerza depende de la preparación física del saltador. Mien-

tras otras saltadoras más jóvenes aparecían y desaparecían del 

panorama internacional, su extraordinaria forma física la ayudó 

a mantenerse en la élite muchos años. Entre su primera medalla 

(plata en el Europeo indoor de Madrid 2005) y la última (plata 

en los Europeos en pista cubierta de Belgrado 2017) en grandes 

campeonatos pasaron doce años. Una eternidad en un deporte 

tan competitivo.

En la fase de batida hay un punto crucial: al inicio de la batida 

el pie de impulso debe estar colocado delante del cuerpo y, una 

vez acabada esta, debe terminar detrás de él. De esta forma no 
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solo no se pierde velocidad por el frenado, sino que se incrementa 

la velocidad vertical.

El vuelo

Esta fase está muy relacionada con las dos previas. Si se ha reali-

zado una buena carrera de aproximación y un buen despegue, 

hay muchas posibilidades de superar el listón en la fase de vuelo. 

Cuando el pie de salto abandona el suelo, el atleta inicia su vuelo 

girando para colocarse de espaldas al listón y, si lo supera correc-

tamente, cae sobre la colchoneta. 

En la fase de vuelo reside el verdadero secreto del éxito del 

estilo Fosbury: aunque parezca sorprendente, un saltador que em-

plee esta técnica puede pasar por encima del listón mientras que 

su centro de masas pasa por debajo de la barra. ¿Cómo es posi-

ble? Porque Ruth Beitia sobrepasa el listón segmento corporal por 

segmento corporal, de tal forma que en ningún momento toda su 

masa corporal se encuentra por encima de la barra. Aunque siem-

pre haya una parte del cuerpo de la santanderina por encima del 

listón, el centro de masas, es decir, el lugar promedio de la masa 

de su cuerpo, se encuentra ligeramente por encima (o incluso por 

debajo) de la barra. 

En las técnicas más antiguas, la mayor parte de la masa del 

cuerpo del saltador, y por tanto también su centro de masas, se en-

contraban siempre por encima del listón justo en el momento de 

sobrepasarlo. En el estilo frontal el centro de gravedad pasaba 41 

centímetros por encima del listón; en la tijera lo hacía a 28 centí-

metros; en el rodillo costal, a 16 centímetros; en el rodillo ventral, 

a 8 centímetros, y en el estilo Fosbury, como les he comentado, in-

cluso puede presentar valores negativos. ¿Y esto qué implica? Que 

los saltadores que empleaban dichas técnicas necesitaban para al-

canzar la misma altura muchísima más velocidad vertical, y por 
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tanto más fuerza de despegue, que las que usaban el estilo Fosbury. 

O, dicho de otro modo: usando la misma velocidad vertical un sal-

tador que emplee el estilo Fosbury alcanzará más altura que un 

saltador que emplee otras de las técnicas de salto. 

Los grandes saltadores

La mejor marca personal de Ruth Beitia usando el Fosbury Flop fue 

de 2,02 metros al aire libre, y la obtuvo el 4 de agosto de 2007 en San 

Sebastián. Su mejor marca en pista cubierta la obtuvo ese mismo año 

en el Pireo griego, donde alcanzó los 2,01 metros. Beitia es la primera 

y hasta ahora única mujer española que ha superado la barrera de 

los dos metros. El récord mundial de salto de altura femenino lo tiene 

Stefka Kostadinova, una exatleta búlgara que fue campeona olímpi-

ca, mundial y europea de esta prueba: saltó 2,09 metros en 1987 en 

Roma. En hombres, el cubano Javier Sotomayor logró el récord mun-

dial de salto de altura con su salto de 2,45 metros en Salamanca el 

27 de julio de 1993. Además de él, otros doce hombres consiguieron 

saltar por encima de la mítica barrera de los 2,40 metros.

¿Y cómo debe ejecutar el vuelo un saltador para conseguir 

pasar por encima del listón mientras su centro de gravedad no 

supera la barra? Aunque cada atleta tiene su propia técnica, hay 

que superar el listón primero con la cabeza, el hombro y el brazo 

derecho. Simultáneamente, se produce una fl exión dorso-lumbar 

que permite adoptar una posición arqueada. Tras lograr la altu-

ra máxima, el atleta debe «enrollar» el cuerpo sobre la varilla. 

Cuando la cabeza y los hombros sobrepasen la varilla, llega el 

momento clave: el deportista debe arquear la espalda y lanzar sus 

caderas hacia el cielo para que el centro de masas pase por debajo 

de la barra, pero la pelvis del saltador esté por encima. Las pier-

nas deben mantenerse relajadas.
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Pero todo salto acaba en una caída…, y de la que se produce 

tras el salto de altura también tiene mucho que decir la ciencia. 

Una vez superado el listón jamás hay que dejarse llevar. La caída 

debe producirse con los hombros, con la cabeza fl exionada y el 

mentón entrado hacia el pecho.

En ese instante, la cabeza debe rotar transversalmente, acer-

cándose así los muslos al tronco. De esta forma se intensifi ca la 

rotación del cuerpo por el eje horizontal. Para incrementar la su-

perfi cie de contacto y evitar lesionarse, algunos saltadores llevan 

los brazos a los laterales y los apoyan contra la colchoneta de for-

ma simultánea al caer. 

Si hay un día que jamás olvidará Ruth Beitia es el 20 de agosto 

de 2016. Aquella jornada, la deportista cántabra subió a lo más 

alto del podio olímpico en el inmenso estadio Nilton Santos de 

Río de Janeiro. Cuatro años después del disgusto de Londres con 

su cuarto puesto, la saltadora cántabra alcanzó el oro olímpico en 

Brasil gracias a un concurso perfecto que manejó magistralmente 

para convertirse en la primera atleta española campeona olímpi-

ca de la historia. Así describió ella su concurso:

Llovía y la pista estaba completamente mojada. Eso de cara a una 

saltadora de altura que convierte una carrera horizontal en un salto 

vertical resultaba un hándicap. Además, habíamos pasado diecisie-

te atletas a la fi nal —históricamente nunca había ocurrido— y me 

tocó saltar la primera, otro hándicap más. Yo era la que mandaba y 

no tenía capacidad de respuesta a lo que iban haciendo mis rivales. 

Desde el primer momento decidimos que tenía que pasar todos los 

saltos a la primera. Así fue hasta el 1,97, y al fi nal de la competición, 

cuando quedábamos cuatro personas en dos metros y tiré el listón, 

aparecieron los fantasmas del pasado. En ese momento ya pensaba 

que me volvía a quedar cuarta. Primero saltó Demireva y lo tiró. 

Ahí nos miramos Ramón y yo, ya habíamos conseguido nuestro 

sueño. Después le tocaba saltar a Blanka Vlašić y, por último, a 
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Chaunté Lowe. Ambas lo tiraron. Sentí una explosión total de júbi-

lo, éramos medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, algo histórico, 

independientemente de la marca. Me tiré al foso, trepé por la pared, 

le di el abrazo a Ramón y fue lo más bonito que nos pudo ocurrir.

Nada más ganar en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro, 

Beitia dijo que había «recogido el fruto de veintiséis años de tra-

bajo» y se lo dedicó en primer lugar a su entrenador de siempre, 

Ramón Torralbo.

El 12 de agosto de 2017, Beitia realizó su último salto como 

atleta en el Mundial de Londres. Tenía problemas físicos y tanto 

Ramón como su equipo le aconsejaron no participar, pero ella 

quiso. Pasó a la fi nal, lo que ya era un logro. Pero una vez allí no 

fue capaz de saltar bien y quedó duodécima. Cuando salía del 

estadio todo el público se puso en pie para aplaudirle. En ese mo-

mento se dio cuenta de que debía dejar el atletismo. Era la despe-

dida perfecta de la biomecánica que rozó el cielo. 
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17
Tiger Woods, el golfista amante 
del medio ambiente

«No importa qué bueno seas, siempre puedes mejorar, 

y esa es la parte emocionante.»

T I G E R  WO O D S 

Mientras me documentaba para escribir este libro me ocurrió 

algo surrealista. Soñé con uno de los más grandes deportistas de 

la historia, el golfi sta Tiger Woods. En el sueño Tiger y yo conver-

sábamos sobre diversos aspectos científi cos muy presentes en el 

golf: hablamos de química, física, tecnología…, e incluso de soste-

nibilidad. Pero ahí no acaba la locura. El que fue ganador de 

15 majors (5 títulos en el Masters de Augusta, 3 en el Abierto de 

los Estados Unidos, 3 en el Abierto Británico y 4 en el Campeo-

nato de la PGA), además de 82 victorias en el PGA Tour, estaba a 

punto de debutar en las Olimpiadas de Tokio 2021 (sí, lo que han 

leído). 

El golf se estrenó como modalidad olímpica en los Juegos 

Olímpicos de París de 1900. Lo hizo tanto en categoría masculi-

na como femenina. Sin embargo, en los de San Luis 1904 se eli-

minó de la competición la prueba femenina y se sustituyó por la 

prueba de equipo masculino. Fue el principio del fi n. Cuatro años 

más tarde, en los Juegos de Londres 1908, el golf se quedó fuera 

de unas olimpiadas. Pero el espectacular aumento de la afi ción 
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por el golf en los últimos años provocó que el Comité Olímpico 

Internacional recuperara este deporte para Río 2016 y en Brasil 

se disputaron las categorías individuales, tanto femenina como 

masculina. Por tanto el golf, que debutó en unas Olimpiadas hace 

121 años, volvió a ser deporte olímpico en Tokio 2021 por cuarta 

vez en su historia.

Cuando llegué al escenario donde iba a empezar la compe-

tición de golf en los Juegos de Tokio, el Country Club de Ka-

sumigaseki, ubicado en la localidad de Kawagoe, Tiger discutía 

acaloradamente con otros golfi stas. No sabía si acercarme, pero 

al fi nal lo hice.

—Hola, Tiger, soy Jose..., un señor de Murcia, como el que se 

enamoró de Ninette. Creo que llego en mal momento. Si quieres 

dejamos nuestra cita científi co-golfi sta para otro momento.

—En absoluto, me vendrá bien para desconectar. Estos japo-

neses me están poniendo nervioso. Dicen que su campo de golf es, 

a diferencia de los de tu país, totalmente sostenible. Según ellos, 

los campos de golf en España consumen más agua que todos los 

españoles juntos. 

—Tiger, ni caso. Según una frase atribuida a Joseph Goebbels, 

«una mentira repetida mil veces se convierte en verdad». Pues 

bien, en el tema del agua, por mucho que se repita que «los cam-

pos de golf en España consumen más agua que todos los españo-

les juntos», no es cierto. Te daré razones científi cas para poder 

rebatirlo. 

—Sí, por favor. Me parece admirable la obsesión de los japone-

ses por hacer unos juegos sostenibles…, ¡pero que con tu país no 

se metan si no tienen razón! 

—Tranquilo. Según me contó mi gran amigo el catedrático 

de Química Física de la UPV/EHU Yanko Iruin, en su artículo 

«Agua y campos de golf», publicado en su fantástica web El Búho 

del Blog, en España se consumen aproximadamente 35.000 hec-

tómetros cúbicos anuales. Entre los sectores que más agua gastan 
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destacan la agricultura, con un 67 %, y los grupos industriales, 

con un 19 %. El 14 % restante, unos 4.900 hectómetros cúbicos 

de agua anuales, se dedican al hogar, la pequeña industria y la 

construcción, los consumos municipales, las prácticas agrícolas, y 

solamente unos 392 hectómetros son atribuibles a actividades 

y servicios de tipo turístico como hoteles, balnearios y tus queri-

dos campos de golf.

—¿Y cuánta agua consume un campo de golf?

—Depende de muchos factores, como la extensión del cam-

po, la cantidad de agua que necesite su hierba y, sobre todo, la 

pluviometría del lugar. Como te podrás imaginar, no se necesita 

la misma cantidad de agua para regar un campo de golf en mi 

árida región de Murcia que en zonas lluviosas. También infl u-

yen otros factores como el número de hoyos que tenga (9 o 18, 

generalmente). El profesor Francisco J. García Ircio afi rma en su 

libro El swing del agua que, como media, un campo de golf tiene 

un valor medio de 45 hectáreas. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que no todas las superfi cies de un campo de golf se riegan, 

solamente aquellas donde se juega, como las calles (zonas por las 

que se avanza desde la salida hasta el hoyo) y los greens (territorios 

reducidos en los que se localiza el pequeño agujero en el que hay 

que meter la bolita). Pero a pesar de que existen muchos factores que 

infl uyen en la cantidad de agua que se necesita para regarlos, la 

Real Federación Española de Golf ha establecido que un campo 

de golf situado en el norte de España utiliza entre 50.000 y 75.000 

metros cúbicos de agua de riego frente a uno localizado en mi 

región, que necesitaría 300.000 metros cúbicos de agua anuales. 

Poniéndonos en el peor de los casos (que los 420 campos de golf 

españoles estuviesen situados en la España seca), se necesitarían 

en total unos 126 hectómetros cúbicos de agua para regarlos, lo 

que no llega ni al 0,4 % de la totalidad de agua consumida anual-

mente en España por todos los sectores.

—¿Solo?
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—Espera que aún no he acabado. Según la propia Real Fe-

deración Española de Golf, más de la mitad del agua empleada 

para regar campos de gol no es potable, sino que procede del 

tratamiento de aguas residuales. Concretamente, el agua potable 

que los campos de golf emplearían para riego son solo 54 hectó-

metros cúbicos, un 0,15 % del consumo total de agua en España 

y un 1,55 % del agua consumida anualmente por los hogares es-

pañoles. 

—Entonces, ¿no tienen razón estos japoneses cuando dicen 

que «los campos de golf en tu país, España, consumen más agua que 

todos los españoles juntos»?

—Claro que no. Según el Instituto Nacional de Estadística, los 

españoles consumimos unos 50.000 litros anuales. Comparando 

estos datos con los 54 hectómetros cúbicos de agua potable que 

se necesitan para regar todos los campos de golf de España se 

llega a la conclusión de que la totalidad de los campos de golf 

NO consume tanta agua como todos los españoles juntos, sino el 

equivalente a un colectivo de un millón de españoles…, el 2,2 % 

de la población española. Así que acércate a tus colegas japoneses 

y diles que admiras el ejemplar respeto por el miedo ambiente de 

sus Olimpiadas, pero que eso no signifi ca que los españoles no 

hagamos bien las cosas. 

—Mil gracias, Jose. En agradecimiento al zasca que les voy a 

dar a mis colegas nipones te regalo mi pelota de la suerte. 

—No seré yo quien niegue la importancia de la suerte para ga-

nar una gran competición deportiva, pero que sepas que la cien-

cia también tiene un papel fundamental. De hecho, tu pelota de la 

suerte es un maravilloso compendio de dos disciplinas científi cas: 

la química y la física. Ambas tienen un papel fundamental en la 

estructura de la pelota, en la velocidad que toma tras tus famosos 

drives, en su fascinante vuelo que lleva al green donde le espera el 

hoyo y en la suavidad en el toque en los golpes. Si tienes tiempo te 

cuento cómo un diseño adecuado de la bola ayuda a que ofrezca 
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menos resistencia al viento, permitiéndote así ganar más distan-

cia. También te puedo contar que darle un giro adecuado a la 

bola puede hacer que se mantenga más tiempo en el aire, y por 

tanto, avanzar más; incluso te contaría en qué se parece el golf al 

bádminton. 

—Adelante, científi co, aún me queda tiempo para debutar en 

estos Juegos y me pica la curiosidad.

—Hasta el siglo xvii las bolas estaban hechas de madera ma-

ciza. En ese momento se introdujo un modelo con una carcasa 

de cuero rellenada de plumas de oca, las mismas que se emplean 

para la «pelota» con la que se juega al bádminton. El primer paso 

en la elaboración de las pelotas de golf denominadas featheries (de 

feather, «pluma» en inglés) era calentarlas en agua hirviendo para 

que así pesaran más. Luego se metían en una bolsita de cuero. Al 

enfriarse y secarse, el cuero se contraía, las plumas se expandían 

y la bola quedaba compacta. Luego se pintaban de blanco. Las 

bolas así fabricadas tenían una capacidad de vuelo superior que 

las de madera, alcanzando los 140-160 metros. Sin embargo las 

featheries eran mucho más caras que las bolas de madera debido a 

su proceso de fabricación manual y no eran perfectamente redon-

das, por lo que su vuelo era irregular. Además, cuando estas se 

usaban en situaciones húmedas, era común que se pudrieran las 

cuerdas con las que se cosía la bolsa de cuero, por lo que las bolas 

se abrían y no tenían una gran durabilidad. 

—¿Y cómo lo solucionaron?

—Introduciendo en 1845 la gutapercha. 

—¿La guta… qué?

—Por el nombre de «gutapercha» se conoce tanto a los árbo-

les del género Palaquium como al  látex rígido natural producido 

a partir de la savia de estos, en particular del Palaquium gutta y 

también del Isonandra gutta y Dichopsis gutta (árboles originarios del 

archipiélago malayo). Para que te hagas una idea, es un tipo de 

goma translúcida, sólida y fl exible que actualmente se utiliza para 
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la fabricación de telas impermeables y el aislamiento de cables 

eléctricos en virtud de sus buenas propiedades como aislante. 

—¿Y qué tiene que ver la gutapercha con la pelota de golf?

—Mucho. El látex procedente de la gutapercha se calentaba 

en agua y se enrollaba hasta que se elaboraba una bola maciza. 

Las pelotas de golf así elaboradas alcanzaban grandes distancias 

tras ser golpeadas por los golfi stas y, a diferencia de las featheries, 

eran muy duraderas. Químicamente la gutapercha es, al igual 

que el caucho, un polímero  del  isopreno, una de las moléculas 

más usadas en el sector industrial. Se diferencian en dos impor-

tantes aspectos. Por un lado, el caucho es un isómero cis mientras 

que la gutapercha es un isómero trans, lo que la hace mucho me-

nos elástica. Además, el peso molecular aproximado de la guta-

percha es de 7.000 UMA, pero el del caucho puede alcanzar más 

de 100.000 UMA. Pues bien, gracias a estas propiedades, la guta-

percha al calentarse es fácilmente moldeable en forma de esfera, 

dando lugar a una pelota de superfi cie muy lisa y resistente llama-

da Gutty… Pero entonces apareció un nuevo problema: la distan-

cia típica conseguida con la bola de gutapercha era más corta que 

la obtenida con la featherie. Años más tarde la balata, otro caucho 

muy similar a la gutapercha pero con diferentes propiedades, sus-

tituyó a esta como material principal de las bolas de golf. 
—Vaya…

—A fi nal de los años cincuenta, una de las mayores multinacio-

nales químicas, la famosa Dupon, desarrolló un material bautiza-

do como «ionómero», que comercializó bajo el nombre de Surlyn. 

Cuando se sustituyó la balata por el Surlyn, las bolas de golf alcan-

zaban más distancia. Sin embargo, seguían teniendo la cubierta 

cosida sobre el corazón de caucho, por lo que su vuelo era irregu-

lar. Para solucionar este nuevo problema se desarrolló la primera 

pelota sin costura, formada por un interior de caucho sintético 

compuesto por polibutadieno y una cubierta de una pieza de poliu-

retano. Las distancias alcanzadas fueron muchísimo más largas. 
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Las bolas de la actualidad, según las reglas del Royal and Ancient 

Golf Club of St Andrews y la United States Golf Association, de-

ben tener un peso máximo de 45,93 gramos, un tamaño mínimo 

de 42,67 milímetros de diámetro y la velocidad máxima que pue-

den alcanzar es de 76 metros por segundo. Respecto a sus materia-

les, se compone de una capa superfi cial de poliuretano y tres capas 

internas de distintos elementos que se adaptan a los diferentes pa-

los con los que se golpea la bola y se comprimen para incrementar 

la velocidad. Hay bolas especializadas para distancias mayores, 

otras con mayor suavidad al toque, otras con diferente velocidad 

de giro en el aire, etc. Y es que el desarrollo continuo de nuevos 

materiales hace que se investigue continuamente cuáles son más 

apropiados para elaborar pelotas de golf.

—¿Y me vas a decir que la ciencia también se encuentra detrás 

de los agujeritos de las pelotas de golf? 

—Efectivamente. De forma casual o no, un profesor de la Uni-

versidad de Saint Andrews (Escocia) descubrió que, si se punteaba 

una pelota de golf, volaba más lejos que si era lisa. Rápidamente, 

aparecieron varios diseños en el mercado y desde 1930 la bola de 

golf con agujeros está aceptada como el diseño estándar. Además 

tienen en su superfi cie entre 300 y 500 hoyuelos de unos 0,25 mi-

límetros de profundidad. 

—Pero aún no me has dicho la razón de que una pelota de golf 

«agujereada» alcance mayor distancia que una totalmente lisa.

—Cierto. La respuesta a tu pregunta nos la da la física y, más 

concretamente, la dinámica de fl uidos. El vuelo de la pelota de-

pende, entre otras cosas, de la resistencia aerodinámica del aire 

a la bola. Esa resistencia está condicionada por el tipo de fl ujo de 

aire que existe alrededor de la bola. Existen dos tipos de fl ujos: la-

minar y turbulento. En la dinámica de fl uidos, el fl ujo laminar se 

caracteriza por trayectorias suaves o regulares de partículas del 

fl uido, en contraste con el fl ujo turbulento, que se distingue por 

el movimiento irregular de las partículas del fl uido. 
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—¿Y qué tipo de fl ujo es el que se produce cuando la bola de 

golf está volando? 

—En el caso de que la pelota fuese totalmente lisa, el fl ujo 

sería laminar, lo que provoca una mayor resistencia al aire. Sin 

embargo, la presencia de agujeros en la pelota provoca que el fl ujo 

cambie de laminar a turbulento, disminuyendo por tanto la resis-

tencia aerodinámica y aumentando la distancia que alcanza la 

bola tras el golpe. Además, este paso de fl ujo laminar a turbulento 

puede cuantifi carse por el número de Reynolds, un parámetro 

muy conocido en la dinámica de fl uidos. El número de Reynolds 

es mucho mayor en una esfera lisa que en una rugosa, como es el 

caso de una bola de golf. Te cuento una cosa. No te extrañe ver 

dentro de poco que los agujeritos de las bolas de golf sean hexa-

gonales y no redondos.

—¿Por qué? 

—Porque se ha estudiado la resistencia aerodinámica al aire 

que ofrecen diferentes bolas de golf diseñadas con agujeros de for-

mas distintas (cuadrados, rectángulos, hexágonos…). Los resulta-

dos mostraron que el número de Reynolds es menor en las bolas 

que tenían agujeros con forma hexagonal, lo que dio lugar a una 

resistencia menor y, por tanto, a que la bola volara más lejos. 

—Ya que me estás hablando de física…, ¿cómo se mantiene en 

el aire una bola de golf?

—Gran pregunta. La sustentación es otra fuerza aerodinámi-

ca que afecta al vuelo de una bola de golf. Aunque mucha gente 

piensa que al hacer girar una pelota disminuye su permanencia 

en el aire, la ciencia nos dice que es al contrario. A fi nales del si-

glo xix, el físico matemático escocés Peter G. Tait descubrió que 

una bola, lanzada con un efecto sobre un eje horizontal con la ca-

beza de la bola yendo hacia el golfi sta, produce una fuerza de sus-

tentación. En la actualidad, ese giro se denomina «efecto de retro-

ceso», y es al que vosotros, los golfi stas, llamáis backspin.

—¿En serio?
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—Claro. El backspin incrementa la velocidad en la superfi cie 

superior de la bola, mientras la disminuye en la parte inferior. A 

partir del principio de Bernoulli (que describe el comportamiento 

de un fl uido moviéndose a lo largo de una línea de corriente) se 

deduce que cuando la velocidad aumenta, la presión desciende. 

Por tanto, la presión en la superfi cie superior de la bola es menor 

que en la parte inferior. Para compensar esta diferencia de pre-

siones se origina una fuerza de suspensión aplicada a la bola, que 

termina aterrizando en el campo de golf.

—¡Pues lo he entendido! Una pregunta. Yo utilizo mucho dos 

golpes que tienen por nombre slice y hook. Los empleo para que 

la trayectoria de la bola se curve cuando me interese, lo que me 

ayuda a salvar obstáculos o cambiar la dirección. El primero es 

habitual en jugadores diestros. Es un golpe en el que, tras una 

trayectoria inicial recta hacia el objetivo, la bola se desvía hacia 

la derecha. El hook es su equivalente hacia la izquierda. ¿Da la 

ciencia alguna explicación a ambos?

—Claro que sí. El efecto Magnus, que también aparece en 

otros deportes como el tenis, el béisbol o el fútbol, nos da la res-

puesta a tu pregunta. Cuando hablábamos del backspin me refería 

a las pelotas lanzadas con un efecto sobre un eje horizontal. Pues 

bien, si se le da a la bola de golf un giro sobre su eje vertical, esta 

se desviará a la derecha para una rotación en el sentido de las 

agujas del reloj (slice) o se desviará a la izquierda para una rota-

ción antihoraria (hook). La aparición de una fuerza aerodinámica 

gracias a un giro sobre el eje perpendicular al vuelo se conoce 

como el «efecto Magnus», de gran importancia en casi la totali-

dad de los juegos con pelota. 

—¿Sabes una cosa? No sé si lo que me has contado va a me-

jorar mi juego desde el punto de vista deportivo. Sin embargo, 

sí que me ayudará a comprender mejor tanto los fenómenos que 

ocurren tras cada uno de mis golpes como su evolución histó-

rica, y esto es importante. Conocer el porqué de las cosas que 
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uno hace en la vida cotidiana ayuda a disfrutarlas mucho más. 

¡Gracias! 

—De nada, hombre. Estoy seguro de que nunca pensaste pa-

sar las horas previas a tu debut en unos Juegos Olímpicos ha-

blando con un murciano sobre sostenibilidad, química, física y 

dinámica de fl uidos, pero ha sido interesante. Por cierto, ¿qué hay 

en esa maleta que está junto a tu bolsa de palos? Llevo todo el rato 

mirándola de reojo y siento muchísima curiosidad.

—No todo es ciencia en el golf, también hay tecnología. Estos 

Juegos pasarán a la historia como los más tecnológicos, y el golf 

quiere formar parte de ello. Aquí llevo algunos inventos muy in-

novadores y precisos que han mejorado mi rendimiento deportivo 

de forma muy signifi cativa. ¿Quieres que te enseñe alguno?

—Por supuesto.

—Muchas veces entreno por las noches. Para ello llevo mar-

cadores, banderas y bolas de golf con luz. Incluso tengo bolas de 

golf con luz fl ash para días de escasa visibilidad. En mi maleta 

también hay medidores láser muy ligeros y fáciles de transportar. 

Los empleamos para saber con exactitud la distancia a la que nos 

encontramos de la bandera antes de realizar el golpe. Mira estos 

visores. Aumentan la calidad de percepción en el momento de un 

swing, así como la caída o la trayectoria de la bola. Los últimos 

avances tecnológicos en visores de golf ofrecen un alcance de al-

rededor de 450 metros y opciones que, incluso, permiten defi nir 

la temperatura exacta en el campo o la altura que alcanza la bola.

—¡Qué pasada!

—Los sensores de swing incorporados a nuestros palos y la tec-

nología GPS son muy importantes para mejorar nuestra técnica 

de golpeo, y nos indican cómo afecta a la trayectoria la forma en 

que los palos impactan sobre la bola. La tecnología en los palos de 

golf Trackman ha sido uno de los últimos avances. Se trata de un 

equipo ligero, que se asemeja a un teléfono y se compone de un 

doble radar que mide la trayectoria y el ángulo del palo en el mo-
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mento de realizar el swing. Pero también ofrece otras utilidades, 

como registrar el  recorrido completo de la bola y su velocidad. 

Esta tecnología GPS también se ha incorporado a bolas, rociado-

res de agua, carritos de golf y relojes inteligentes. Y no solamente 

es útil para los jugadores, sino también para el público, porque 

permite seguir el juego en tiempo real a los espectadores más le-

janos. Como te imaginarás, muchos de estos datos recogidos se 

almacenan para poder luego analizarlos gracias a aplicaciones 

que llevamos en nuestros ordenadores, tabletas e incluso relojes 

digitales. En este reloj que ves en mi muñeca puedo analizar mi 

«tempo» de swing, velocidad, medidas de la línea de la cabeza del 

palo, ángulos críticos de los palos, número exacto de golpes que 

llevo dados en cada momento, etc. 

—La tecnología siempre ayuda.

—No todo el mundo está de acuerdo. El exceso de tecnología 

puede amenazar seriamente algunos aspectos relacionados con 

el golf. 

—¡Que se lo digan a tu espalda!

—Exacto. La tengo fatal. A principios de 2021 fui sometido a 

una microdiscotomía, la quinta operación en la espalda que he 

sufrido a lo largo de mi carrera, para retirarme un fragmento de 

disco que me presionaba el nervio ciático. ¿Esto es normal?

—Entre los golfi stas profesionales y afi cionados, los trastornos 

de la espalda siguen siendo la lesión más común, comprendien-

do el 55 % y el 35 % de las lesiones en estos grupos, respectiva-

mente. Un trabajo publicado en la revista Journal of Neurosurgery: 

Spine muestra que los golf istas profesionales modernos estáis 

experimentando problemas de espalda en edades mucho más 

tempranas que la población en general, debido a la gran poten-

cia de los swings modernos. Es una de las razones de tus proble-

mas de espalda. A medida que el golf ha evolucionado en las 

últimas dos décadas, el swing de los golfi stas se ha vuelto más 

potente, lo que ha derivado en una mayor incidencia de lesiones 
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de espalda, especialmente de una llamada «discopatía traumá-

tica repetitiva». Este tipo de patología no existía hace décadas, 

cuando los swings eran menos potentes.

—¿Y esta patología a qué se debe concretamente? 

—Es el fruto de años de golpes o torsiones degenerativas de 

la columna vertebral. Los golfi stas experimentáis repetidamente 

lesiones traumáticas menores en la columna vertebral, fruto de los 

más de 300 swings que realizáis en un solo entrenamiento de golf. 

En algunos casos, esas lesiones traumáticas menores evolucionan 

en patologías más severas, como la discopatía traumática repeti-

tiva. Estudios biomecánicos del golf moderno muestran que las 

torsiones y giros de columna a los que obligan los actuales swings 

pueden ser muy peligrosos. Cuando el palo desciende, se ejerce 

una mayor fuerza de compresión en el disco espinal y las articula-

ciones facetarias, afectándolas signifi cativamente.

—Pues yo para mejorar mi salud ósea y muscular tomo a me-

nudo los famosos suplementos ricos en colágeno. ¿Qué te parece? 

—No es buena idea, Tiger. Te contaré lo que se esconde tras 

esos productos tan de moda entre deportistas. El colágeno es una 

proteína que supone más del 25 % del total de las que componen 

el organismo. Su principal función es aportar resistencia y fl exibi-

lidad a articulaciones, huesos, piel, músculos y tendones. Cuando 

el colágeno se degrada aparecen patologías como tendinitis, ar-

trosis o condromalacias. Sin embargo, según los informes emiti-

dos por el Panel de Expertos en Nutrición, Alergias y Dietéticos 

de la EFSA, no existe relación causa-efecto entre el consumo oral 

de colágeno y el mantenimiento de las articulaciones. Por ello está 

absolutamente prohibido que en la publicidad de cualquier pro-

ducto aparezca alguna health claim (alegación saludable) que rela-

cione nuestras articulaciones con el colágeno. 

—Pero en muchos establecimientos se venden polvos, pastillas 

o comprimidos destinados a mejorar mis articulaciones cuyo in-

grediente estrella es el colágeno. ¿Dónde está el truco?
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—En una curiosa estrategia de marketing que emplean muchas 

empresas que venden los famosos  suplementos de esta proteína. 

Según la absurda (pero vigente) legislación, los  suplementos ali-

menticios pueden publicitar determinadas alegaciones saludables 

relacionadas con los huesos, la piel, los músculos, etc., si añaden 

al producto una pequeña cantidad de algunos micronutrientes, 

como es el caso de la vitamina C o el magnesio. Solamente si 

esos micronutrientes (u otros similares) están presentes en la com-

posición del suplemento se puede poner en su etiqueta alguna fra-

se asociada a la salud articular. Esa es la verdadera razón por la 

que en los suplementos de colágeno siempre hay una vitamina o 

mineral acompañándolo.

—¿Estás diciendo que sin la presencia de colágeno esos com-

plementos podrían seguir anunciando que ayudan a nuestros hue-

sos o articulaciones siempre y cuando llevaran vitamina C o mag-

nesio? 

—Exacto. La única razón de adicionar colágeno a estos com-

plementos reside, en mi opinión, en que los consumidores no pa-

garían los más de treinta euros que valen algunos de estos comple-

mentos únicamente por contener vitamina C o magnesio. 

—Vaya tela. ¿Y es necesario que para mejorar mi salud articu-

lar y muscular tan deteriorada por el golf tome suplementos con 

vitamina C o magnesio? 

—No. Las encuestas nacionales de ingesta dietética muestran 

cómo ingerimos entre un 200 % y un 300 % más de la vitamina 

C necesaria, por lo que consumir complementos por la presencia 

de este micronutriente no tiene sentido. Además, la vitamina C la 

tenemos en infi nidad de productos de la alimentación tradicional. 

Ejemplos son los cítricos, fresas, verduras, hortalizas, etc.

—¿Y en el caso del magnesio?

—La mayoría de los complementos ricos en colágeno y magne-

sio contienen exactamente 56,3 miligramos de magnesio por cada 

100 gramos de producto, el 15 % de la cantidad diaria recomen-
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dada de este mineral. Este es el porcentaje mínimo de magnesio 

que exige la ley que debe llevar un suplemento para poder publici-

tar que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones 

normales o que ayuda «al funcionamiento normal de los músculos 

o a reducir el cansancio y la fatiga». Si la cantidad de magnesio 

fuese menor a esos 56,30 miligramos por cada 100 gramos de 

producto no se podría publicitar nada. 

—¿Y necesito tomar suplementos con esos 56,3 miligramos de 

magnesio o estamos en el mismo caso que la vitamina C?

—Ni una cosa ni la otra. La ingesta de este mineral por parte 

de la población española (muy parecida en la estadounidense) está 

por encima del límite inferior establecido por la UE para el mag-

nesio…; pero no estamos para tirar cohetes. No es el mismo caso 

descrito para la vitamina C, donde vamos sobrados. Además, hay 

que tener en cuenta que, en el caso de diarrea, vómitos, síndrome 

de malabsorción, ayuno o alcoholismo hay pérdidas excesivas de 

magnesio corporal. Tales pérdidas pueden llevar en casos extre-

mos a debilidad y, en ocasiones, a convulsiones y calambres mus-

culares. Por tanto, no se puede descuidar la ingesta de este mineral.

—Ya me ha quedado clara la importancia del magnesio en mi 

salud articular y muscular tan deteriorada. ¿Puedo encontrar este 

elemento químico en la alimentación tradicional o debo seguir 

recurriendo a los complementos alimenticios?

—Olvídate de los complementos. Hay  alternativas mucho 

más interesantes nutricionalmente y, además, mucho más econó-

micas. Algunas de ellas son el cacao, la soja, los cereales inte-

grales…, pero si tuviese que elegir solo una me decantaría por 

los frutos secos y, concretamente, por las nueces. Tienen un perfi l 

nutricional espectacular, aportan una gran cantidad no solo de 

magnesio, sino también de ácidos grasos mono y poliinsaturados, 

destacando sobre todo en su cantidad de ácidos grasos omega-3 y 

su mayor ratio omega-3/omega-6. Eso sí, no llevan colágeno…, ni 

falta que les hace.
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—Te reconozco que he fl ipado con esta estrategia de marketing 

que se esconde detrás del colágeno, tan utilizado en el mundo del 

deporte. Pero los dolores de espalda parece que no son el único 

problema derivado de los potentes swings actuales. Es muy posible 

que los campos de golf ya existentes se queden pequeños por la 

excesiva distancia que recorren las nuevas bolas y palos; incluso 

muchos golfi stas reclaman fabricar bolas más pesadas o aumentar 

su volumen para que tengan más resistencia al viento y vuelen 

menos. Además, hay quien se queja de que las nuevas tecnologías 

y los nuevos materiales están provocando que los jugadores me-

diocres parezcan tan buenos como los mejores. La bolas de antes 

eran más blandas, de goma, y el núcleo era líquido. Los grandes 

jugadores marcaban diferencias con los mediocres, ya que podían 

moverlas, cortarlas, abrirlas..., pero el de ahora es otro concepto 

de golf. 

—Tú lo has dicho: «otro concepto», ni mejor ni peor. Querido 

Tiger Woods, el progreso científi co-tecnológico ha revolucionado 

el deporte y tanto las instalaciones como las reglas de juego o la 

forma de jugar deben adaptarse. Ocurrió con el tenis y la llegada 

de nuevos materiales para raquetas y pelotas que cambió el estilo 

de juego; con las botas, los balones y el VAR en el fútbol…, y 

con todas las disciplinas deportivas. Hagamos las modifi caciones 

necesarias en los reglamentos y adaptémonos a los nuevos tiem-

pos, pero que sepas que no se le pueden poner vallas al campo. Y 

ahora te dejo, que tendrás que concentrarte. Faltan pocos minutos 

para cumplir tu sueño de debutar en unos Juegos Olímpicos. He 

aprendido mucho de golf y espero que a ti te haya gustado hablar 

de física, de química, de medio ambiente y de tecnología. Espero 

que tengas mucha suerte.
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18
Dopaje de última generación: 
de la estimulación transcraneal 
a las zapatillas voladoras

«Para lograr un éxito tecnológico, la realidad 

debe estar por encima de las relaciones públicas, 

porque la naturaleza no puede ser engañada.»

R I C H A R D  F E Y N M A N

Cuando escuchamos la palabra «dopaje», asociamos este término a 

la administración de sustancias o tratamientos no autorizados a un 

deportista para aumentar su rendimiento deportivo y mejorar sus 

habilidades físicas. Sin embargo, el rendimiento deportivo no solo 

depende de nuestro estado físico para ser más fuertes, más rápidos 

o más resistentes. Hay otros factores de los que se habla muy poco y 

donde el dopaje tiene mucho que decir. Las habilidades mentales, el 

material que empleamos para la práctica deportiva, incluso ver de-

terminados vídeos en televisión puede llegar a considerarse dopaje. 

En el capítulo dedicado a Lydia Valentín y la ciencia de la hal-

terofi lia les hablo del dopaje clásico, aquel que se consigue median-

te la administración de fármacos y otras sustancias no permitidas 

en la práctica deportiva. Sin embargo, en las próximas páginas les 

muestro las últimas tendencias en el dopaje deportivo. Prepárense 

para leer sobre dopaje transcraneal, inocular virus en deportistas 
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para mejorar su rendimiento, cámaras 3D, administración de cé-

lulas madre… y hasta de estudios científi cos basados en la visuali-

zación de películas eróticas para incrementar la capacidad atlética. 

El neurodopaje

Por «cognición» se entiende el proceso que emplea un organismo 

para organizar la información. Incluye las siguientes fases: adqui-

sición (percepción), selección (atención), interpretación (entendi-

miento) y retención (memoria). 

Una de las disciplinas científi cas que más se está utilizando 

para aumentar el rendimiento cognitivo del deportista es la neu-

rociencia. Gracias a ella se puede localizar una función cerebral 

y asociarla a una función motora clave para la mejora de una 

disciplina deportiva. A modo de ejemplo, les diré que el área pa-

rietal se asocia al aumento de la resistencia (tan importante en el 

atletismo o tiro) o el área motora se asocia a la fuerza (adecuado 

para deportes de lanzamiento, saltos, etc.). Posteriormente, se ac-

tivará esa zona cerebral mediante diferentes métodos que mejoren 

algunos aspectos del rendimiento deportivo, como el incremento 

de la fuerza muscular, la reducción de la fatiga o un aumento de 

la concentración. 

En los últimos años se han desarrollado neurotécnicas capaces 

de mejorar las funciones cerebrales que no usan sustancias far-

macológicas y de las que se está hablando mucho por su posible 

capacidad para aumentar el rendimiento deportivo. Me refi ero a 

las técnicas de estimulación cerebral, que ya han demostrado que 

pueden ayudar a personas con problemas neurológicos al estimu-

lar el córtex prefrontal para fomentar el aprendizaje y excitar las 

áreas motora y sensorial. Ahora falta ver cómo podrían utilizarlas 

los deportistas para mejorar. El uso de estas técnicas no está (aún) 

prohibido por la AMA, ya que estos métodos no han conseguido 
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unos efectos tan duraderos como para convertirse en una nueva 

artimaña del dopaje. 

Técnicas de estimulación cerebral

Las dos principales técnicas de estimulación cerebral disponibles son:

• La estimulación magnética transcraneal: Esta técnica 

utiliza la inducción electromagnética para causar corrientes 

eléctricas débiles utilizando un campo magnético rápidamente 

cambiante, provocando la despolarización o hiperpolarización 

de las neuronas del cerebro. Este campo magnético permite 

activar determinadas zonas del cerebro, lo que posibilita el es-

tudio de su funcionamiento y las interconexiones neuronales. 

La estimulación magnética transcraneal se utiliza en medicina 

para tratar depresiones, dolor crónico, trastornos de ansiedad 

y la enfermedad de Parkinson.

      Para aplicarla, basta con colocar un pequeño disco, del ta-

maño de una moneda, sobre la cabeza del sujeto. Este tipo de 

estimulación transcraneal tiene un gran potencial para mejo-

rar el rendimiento en disciplinas deportivas que no dependen 

solo de la forma física como, por ejemplo, el tiro con arco. La 

razón es que disminuye el temblor de las articulaciones. En 

deportes de equipo, como el fútbol o el baloncesto, los atletas 

tomarían decisiones de forma más rápida.

• La estimulación transcraneal de corriente directa: 
Se trata de una forma de neuroestimulación que aplica, a tra-

vés de unos cascos portátiles situados sobre la cabeza (como 

los de música), una baja corriente en el área del cerebro de 

interés, estimulando células cerebrales a través de electrodos. 

El cerebro se expone a un efecto eléctrico constante de 1,5 a 2 

miliamperios, estimulando diferentes grupos neuronales. 
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Las cuatro áreas de estimulación cerebral

¿Qué zonas del cerebro pueden ser estimuladas con esta tecnología 

y cuáles son los deportes que pueden ser beneficiados? 

• Área occipital: Favorece la atención (tenis, tenis de mesa y 

tiro olímpico).

• Área parietal: Aumenta la resistencia (atletismo, fútbol, tiro 

olímpico y tiro con arco).

• Área motora: La aplicación de descargas en esta zona incre-

menta la fuerza y retrasa la fatiga muscular y favorece la eje-

cución de movimientos (deportes de lanzamientos, saltos y 

fuerza).

• Área prefrontal: Favorece el equilibrio (baloncesto, gimnasia 

rítmica y golf).

En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 esta técni-

ca fue usada por varios atletas regularmente en sus entrenamien-

tos. Ejemplos fueron la pentatlonista Samantha Achterberg, Mike 

Rodgers del equipo de atletismo norteamericano y la corredora 

de 100 metros lisos Hafsatu Kamara, de Sierra Leona. En los Jue-

gos Olímpicos de invierno de Pieonchang de 2018 los atletas del 

equipo de esquí estadounidense también entrenaron usando las 

técnicas de estimulación transcraneal de corriente directa. Gra-

cias a ellas, los saltadores aumentaron su fuerza, desarrollo explo-

sivo, resistencia y memoria muscular. También experimentaron 

menos tambaleo sobre los esquís.

¿Son efectivas las técnicas de estimulación cerebral? Hay mu-

cha polémica al respecto. Según sus defensores, proporcionan dos 

ventajas primordiales. La primera de ellas tiene lugar inmediata-

mente después de la estimulación. En ese momento, los deportis-

tas mejoran algunas habilidades. Desaparecen algunos temblores, 

disminuye la fatiga y se reduce el tiempo de respuesta. Pasados 
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entre 20 y 50 minutos, los efectos comienzan a desaparecer. La 

segunda ventaja del llamado «neurodopaje» está relacionada con 

la adquisición de habilidades. Las habilidades aprendidas con la 

corriente directa se adquieren con mayor rapidez y se reprodu-

cen con mayor precisión que las que se aprenden sin dicha esti-

mulación.

A diferencia de la estimulación magnética transcraneal, que es 

una técnica focal con un área relativamente pequeña del cere-

bro, la estimulación transcraneal de corriente directa se extiende 

por toda la superficie del cerebro. Además, es más barata y por-

tátil. De hecho, ya hay kits de estimulación a la venta en internet 

por 700 euros y existen webs donde explican cómo construirlos 

uno mismo. Todos prometen una mejora de hasta el 10 % en el 

rendimiento.

Sin embargo, hay psicólogos y neurocientífi cos deportivos que 

recelan de la efectividad de este tipo de tratamientos y afi rman 

que se necesita más investigación para garantizar la seguridad y 

la efi cacia. Estoy de acuerdo con ellos.

El dopaje tecnológico 

Si cualquier atleta viajase en el tiempo y apareciese en una compe-

tición desarrollada en el pasado, ocurrirían dos cosas. Por una par-

te, el público consideraría al deportista un extraterrestre venido de 

otra galaxia. La ropa y el material deportivo que se usa en la ac-

tualidad eran impensables hace años. Por otra parte, al atleta le 

sería muy fácil batir todos los récords existentes en épocas pasadas 

usando las equipaciones y los materiales empleados en el presente. 
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Una parte importante de esa mejora se debe a los nuevos sis-

temas de entrenamiento y a la mayor profesionalidad de los de-

portistas actuales. Otra parte de la evolución deportiva reside en 

los avances científi cos que se han hecho en los últimos tiempos y 

que infl uyen claramente en el rendimiento del deportista. Pero, 

sin duda, un porcentaje elevadísimo de la responsabilidad la tie-

nen las nuevas tecnologías utilizadas tanto en los entrenamientos 

como en la alta competición. 

Sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías en cualquier 

ámbito de la vida siempre ha dado lugar a polémicas…, y el deporte 

no es una excepción. Muchos especialistas consideran que algu-

nos avances tecnológicos adulteran la competición deportiva, por lo 

que no deben ser admitidos. Por el contrario, otros piensan que los 

nuevos materiales forman parte del avance tecnológico y no deben 

ser excluidos. Estoy de acuerdo tanto con unos como con otros. En 

mi humilde opinión, hay que analizar cada prenda o dispositivo de 

forma individual y decidir si se considera dopaje tecnológico o no. 

No todo vale, pero tampoco se pueden poner vallas al campo. Si así 

fuera, pocos récords del mundo se hubieran batido, ya que la mayo-

ría de ellos han sido fruto de la aplicación de las nuevas tecnologías.

Citaré a continuación algunas de las prendas y dispositivos tec-

nológicos que han revolucionado el mundo del deporte. 

Realidad virtual para esquiadores 

El esquí tampoco es ajeno al llamado «dopaje tecnológico». El 

equipo de Estados Unidos usó innovadoras técnicas para prepa-

rar los Juegos de Pieonchang   2018. Meses antes de la competición, 

parte del staff  técnico del equipo norteamericano se desplazó a 

Pieonchang   para fi lmar las pistas donde se iban a celebrar las 

competiciones, usando para ello cámaras de 360 grados. En esas 

imágenes grabaron las características de las laderas por las que 
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iban a descender los esquiadores. Posteriormente estos, sin necesi-

dad de viajar a Pieonchang  , usaron cascos de realidad virtual 

para familiarizarse con el trayecto, memorizar giros, vueltas y las 

posiciones de las puertas. Los atletas también utilizaron audífonos 

especiales conectados a unas tablas de equilibrio para reproducir 

la sensación de estar en la pendiente y moverse al ritmo del vídeo. 

Mediante estas técnicas, los esquiadores ganaron confi anza al te-

ner la sensación de que conocían mejor los trayectos en los que 

competirían. Un segundo sistema tecnológico que usaron los es-

quiadores norteamericanos para preparar los Juegos de Pieon-

chang   2018 fueron las gafas Vima REV. Todas las personas tene-

mos un ojo dominante, lo que puede provocar que los esquiadores 

desarrollen un lado más débil. Usando estas gafas estroboscópicas 

capaces de reducir la visión (bien sea mostrando acciones intermi-

tentes o bloqueando la visión en un ojo), los esquiadores fortale-

cían su ojo menos dominante, mejoraban el procesamiento de la 

visión y la capacidad de anticipar ciertos movimientos. De esta 

forma aumentaba su rendimiento deportivo. 

Sinceramente, con las evidencias existentes yo no considero 

dopaje ninguna de estas técnicas de entrenamiento usadas en el 

esquí moderno.

Motores eléctricos y ruedas magnéticas en ciclismo

Uno de los deportes donde la irrupción de la tecnología ha sido más 

polémica es el ciclismo, un deporte muy asociado al dopaje farma-

cológico. Sin embargo, los «milagros deportivos» conseguidos tra-

dicionalmente por médicos con trampas químicas también los pue-

den realizar ahora los ingenieros empleando métodos mecánicos.

Existen dos tipos principales de dispositivos tecnológicos que se 

han incorporado de forma fraudulenta a las bicicletas. El primero 

es un motor eléctrico de forma cilíndrica que se esconde bajo el 
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sillín conectado a una batería de litio oculta en la botella de agua. 

La energía eléctrica generada se transmite al eje del pedalier me-

diante un cigüeñal en mitad de los piñones de la bicicleta. El ci-

clista puede accionar este dispositivo mediante bluetooth pulsando 

un botón en el manillar, aportando así de 50 a 600 vatios más de 

potencia a su pedaleo.

Otra de las trampas tecnológicas empleadas en el ciclismo es 

el uso de ruedas electromagnéticas. Se trata de un sofi sticado me-

canismo que no necesita engranajes mecánicos, ya que se basa 

en la inducción electromagnética. Son ruedas de 1,8 kilogramos, 

fáciles de cambiar y difíciles de detectar. La rueda está equipada 

con electroimanes y cables eléctricos instalados en el interior de 

las llantas de carbono del neumático trasero. El movimiento de 

la rueda envía una corriente eléctrica a una minúscula batería 

en el cuadro que, accionada por bluetooth, libera en determina-

dos momentos entre 20 y 60 vatios. La potencia suministrada por 

las ruedas electromagnéticas es muy inferior a la de los motores 

tramposos, pero en el ciclismo de élite estos pocos vatios pueden 

decidir quién gana o pierde una carrera.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) no se ha quedado de 

brazos cruzados ante el dopaje tecnológico y ha desarrollado nue-

vas estrategias de lucha contra el fraude, entre las que destacan las 

imágenes térmicas y los rayos X. La termografía es una técnica 

precisa, pero no resulta efectiva cuando la bicicleta está parada. 

Solo detectaría la presencia de un motor oculto si este estuviese 

activo emitiendo calor. Además, los ciclistas podrían simular una 

avería y cambiar de bici justo cuando fuesen a pasar delante de las 

cámaras térmicas. Por otra parte, el uso de rayos X para detectar 

el dopaje tecnológico también presenta inconvenientes, como son 

su elevado precio, las radiaciones que emite al entorno y el excesi-

vo tiempo que se tarda en analizar cada bicicleta.

Para salvar estos inconvenientes, la UCI está empleando sis-

temas de detección rápidos, baratos y muy ligeros. Se trata de 
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tablets con un chip insertado que actúa como magnetómetro. El 

aparato se rodea de una carcasa con un adaptador incorporado 

que genera a su alrededor un campo magnético cuando el adapta-

dor entra en contacto con el magnetómetro. Gracias a una app, el 

software utiliza el magnetómetro para detectar señales generadas 

por los «agentes dopantes» (imanes, motores o baterías). De esta 

forma, las tablets efectúan una especie de radiografía a la bici y los 

inspectores repasan el manillar, el cuadro y las ruedas de todos 

los corredores que forman parte de los equipos ciclistas. Gracias 

a ese barrido pormenorizado, en enero de 2016, la UCI encon-

tró oculto en el interior de la bici de  la belga Femke Van den 

Driessche, quien competía en el Mundial de Ciclocrós de la cate-

goría femenina sub-23, un pequeño motor eléctrico que le daba 

un apoyo extra. Fue el fi nal de su carrera.

Las zapatillas voladoras de la maratón

El 12 de octubre de 2019, el keniano Eliud Kipchoge se convirtió 

en el primer hombre en correr una maratón en menos de dos ho-

ras, concretamente en 1 hora, 59 minutos y 40 segundos. Esta 

marca signifi ca que el keniano cubrió cada cien metros en 17,08 

segundos de media, a una velocidad de más de 21 kilómetros por 

hora. Poca gente es capaz de alcanzar ese ritmo. A pesar de lo 

espectacular de la marca, la Asociación Internacional de Federa-

ciones de Atletismo no la consideró ofi cial por diferentes razones. 

Según las normas de la IAAF, para homologar una marca deben 

participar como mínimo tres corredores con ánimo de ganar la 

prueba y esta vez Kipchoge competía solo. Durante la prueba le 

asistió un equipo formado por 41 «liebres» que se turnaban cada 

poco con el fi n de marcarle el paso. Además, sus entrenadores se 

acercaban a él para ofrecerle geles energéticos y agua, lo que evi-

taba que el atleta tuviera que desviarse. Incluso un coche guía le 
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proyectaba sobre la pista con luz fl uorescente el recorrido más efi -

ciente. Por otra parte, ningún juez acreditado comprobó que la 

distancia recorrida por el keniano fuesen exactamente los 42 kiló-

metros y 195 metros que tiene una maratón. Por todas estas razo-

nes, aquella no se consideró una maratón ofi cial.

Pero, sin duda, lo más polémico de aquella histórica carrera 

denominada Desafío INEOS 1:59 fueron las zapatillas que em-

pleó Kipchoge, cuya tecnología puntera jugó un papel relevante. 

No era la primera vez que Eliud Kipchoge usaba un calzado re-

volucionario para intentar batir un récord del mundo de maratón. 

De hecho, en 2018, lo consiguió usando el modelo Nike Vaporfl y 

4 %, con una marca de 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. Dicho 

porcentaje es la cifra que sus creadores afi rmaban que aumentaba 

las prestaciones de los atletas gracias a la presencia de materiales 

que aligeraban el peso de la zapatilla e incrementaban su elasti-

cidad. La existencia en la suela de una placa de fi bra de carbono 

proporcionaba a Kipchoge una pisada más efi ciente, lo que para 

algunos suponía una ayuda no permitida, ya que podía propor-

cionar un «efecto muelle». Sin embargo, otros estudios demostra-

ron que la zapatilla únicamente modifi caba ligeramente la forma 

de correr del atleta, pero no proporcionaba el «efecto muelle» ni 

un empuje adicional. Todo esto reducía la actividad muscular al-

rededor de los tobillos y en los pies, haciendo más efi cientes los 

pasos que da el corredor. Finalmente, las autoridades deportivas 

acreditaron la marca conseguida por Eliud Kipchoge con estas 

zapatillas, ya que en realidad actuaban más como una palanca (en 

principio permitida) que como un muelle (potencialmente ilegal).

Al igual que Ferrari tiene en Maranello sus laboratorios de 

I+D+i para mejorar sus monoplazas, Nike investiga en su cen-

tro de Portland para desarrollar nuevas zapatillas que mejoren 

el rendimiento de los atletas. Allí, y tras un ambicioso trabajo de 

I+D+i, surgieron las zapatillas Nike AphaFly. Con ellas el kenia-

no bajó de las dos horas en la famosa carrera de Viena.
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 ¿Qué valor añadido presentaba el prototipo AlphaFly fren-

te a la anterior generación de zapatillas Nike? Con la informa-

ción disponible se sabe que las principales novedades de la Nike 

AlphaFly se encuentran en cuatro puntos principales: triple placa 

de fi bra de carbono; una espuma reactiva ZoomX muy ligera, 

capaz de devolver el 85 % de la energía generada en cada pisa-

da; inclusión de cámaras de aire Air Zoom (en combinación con 

los materiales anteriores, ofrecerían un impulso y una reactividad 

jamás vistos hasta la fecha); el upper o zona superior de la zapati-

lla, compuesto por un material denominado Atomknit, una malla 

muy ligera, impermeable y transpirable.

Con estas cuatro actualizaciones en el diseño de las Nike 

AphaFly usadas por Eliud Kipchoge en el Desafío INEOS 1:59 

se consiguió mejorar al máximo el efecto palanca, tener una su-

perfi cie más estable, aumentar la estabilidad de las zapatillas, más 

ligereza, mayor disipación del calor, más resistencia a los impac-

tos…; y la suma de todo, según Nike, mejora la efi ciencia de estas 

AlphaFly entre el 4 y el 6 % respecto al modelo anterior.

Según algunos especialistas, estas zapatillas no deberían per-

mitirse porque adulteran la competición. Otros opinan que a lo 

largo de la historia han aparecido revoluciones tecnológicas simi-

lares y no han suscitado ninguna polémica. ¿Y qué dicen las auto-

ridades deportivas? En 2020, la World Athletics (anterior IAAF) 

tomó la decisión de prohibir el modelo Nike AlphaFly, pero per-

mitió las anteriores versiones, con las que solo Kipchoge batió el 

récord del mundo en 2018.

La World Athletics también autorizó las zapatillas que usó en 

Chicago la keniana Brigid Kosgei para batir el récord del mundo 

de maratón y dejarlo en 2 horas, 14 minutos y 4 segundos, pulveri-

zando la marca anterior de Paula Radcliff e, imbatible desde hacía 

dieciséis años. Tanto Kosgei como Kipchoge usaron el modelo 

Nike Vaporfl y Next %, pero en el caso de Kosgei no se empleó la 

AlphaFly, por eso fue homologada su marca.
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Para tomar estas decisiones, la World Athletics se ha basado en 

el artículo 143 de su Reglamento, según el cual «los atletas pueden 

competir con pies descalzos o con calzado en uno o los dos pies. 

El propósito de las zapatillas para competición es proporcionar 

protección y estabilidad a los pies y una fi rme adherencia sobre el 

suelo. Tales zapatillas, sin embargo, no deben estar fabricadas de 

modo que proporcionen a los atletas una ayuda o ventaja injusta. 

Cualquier tipo de zapatilla debe estar razonablemente al alcance 

de todos en el espíritu de la universalidad del atletismo».

World Athletics explicó en un comunicado que, desde el 30 

de abril de 2020, antes de que cualquier zapatilla pueda usarse 

en una determinada competición deberá haber estado disponible 

para cualquier atleta en el mercado minorista (online o en tiendas) 

durante un período de cuatro meses. Por eso permite los modelos 

Next y el 4 %, que ya se comercializan. Sin embargo, si un za-

pato no está abiertamente disponible para todos, se considerará 

un prototipo y no se permitirá su uso en la competición. Por eso 

no permite el modelo AlphaFly, ya que es un prototipo. Además, 

las zapatillas deberán tener una suela de un grosor menor a 40 

milímetros, y no contener más de una placa rígida incrustada (de 

cualquier material). La suela del modelo AlphaFly supera los 50 

milímetros y tiene cuatro placas de carbono, por lo que está prohi-

bida. En las pruebas en pista las zapatillas deberán tener un grosor 

máximo de 25 milímetros para pruebas de mediofondo y fondo, y 

20 milímetros en la velocidad.

Dopaje genético

El dopaje genético es defi nido por la AMA como «el uso no tera-

péutico de genes, material genético, o de la modulación de la ex-

presión génica que tengan la capacidad de aumentar el rendi-

miento atlético». El dopaje genético también abarca las sustancias 
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que inducen la producción endógena de algunas hormonas como, 

por ejemplo, la eritropoyetina (EPO). A modo de ejemplo, les diré 

que mientras inyectarse EPO se considera dopaje convencional, 

recibir un tratamiento génico para que el propio organismo del 

deportista produzca más EPO se considera dopaje genético. 

En el avance del dopaje genético han infl uido claramente los 

nuevos descubrimientos en disciplinas científi cas como la biotec-

nología, la medicina, la genética y la biología molecular. Concre-

tamente, el dopaje genético tiene su origen en la terapia génica 

utilizada para el tratamiento de enfermedades, ya que, aunque el 

objetivo no es el mismo, la metodología es similar. 

¿Cuál es la idea que subyace tras el dopaje genético? En los 

últimos años no solo se ha completado el Proyecto Genoma Hu-

mano, que ha permitido decodifi car todos los genes de la especie 

humana, sino que se ha ido conociendo poco a poco qué genes son 

los responsables de codifi car determinadas proteínas. En esta lí-

nea, los genetistas especializados en deporte investigan cuáles son 

los genes que determinan que un deportista presente característi-

cas especiales, como su peso, altura, salud ósea, sistema muscular, 

capacidad aerobia, etc. 

Hasta ahí todo correcto. Pero aprovechándose del trabajo de 

los genetistas deportivos, el «lado oscuro de la ciencia» pretende 

manipular los genes relacionados con el rendimiento físico y así 

sintetizar proteínas relacionadas con el rendimiento deportivo. 

De esta forma podrá retrasarse la fatiga, potenciar el desarrollo 

muscular o incrementar la capacidad aeróbica de los deportistas y 

obtener una ventaja signifi cativa frente a los competidores.

¿Cómo se introduce un gen exógeno en el organismo del de-

portista? Mediante el uso de vectores que actúan como vehículos 

transmisores del gen. Los vectores más utilizados son los  plás-

midos, un tipo de genoma secundario y circular que podemos 

obtener de las bacterias en grandes cantidades e introducir con 

cierta facilidad en las células para estudiar su expresión. Otros 
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vectores con buen rendimiento son las nanopartículas, que llevan 

incorporados genes. ¿Qué tipo de vectores prefi ero? Ciertos virus 

a los que se les quita su capacidad para perjudicar al organismo, 

aprovechándose solamente su capacidad para transportar el gen 

a las células del deportista. Hay diferentes virus que se usan como 

vectores. Los adenovirus «no dejan huella», ya que no integran 

el gen que transportan en el genoma receptor. Por el contrario, 

los retrovirus sí que lo integran, por lo que el nuevo genoma alte-

rado se va a transmitir a todas las células, dejando un rastro que 

puede ser perseguido. Dentro de los retrovirus, los más efectivos 

son los lentivirus (como el VIH), que permiten su uso en terapia 

génica cuando las células ni siquiera se están dividiendo.

Las sustancias usadas en dopaje genético

Una vez conocidos los objetivos del dopaje genético y los mecanis-

mos para llevarlo a cabo, les mostraré algunas sustancias íntima-

mente relacionadas con el rendimiento deportivo y que son suscep-

tibles de este tipo de dopaje:

• EPO. La eritropoyetina es una hormona cuya función es estimular 

la producción de glóbulos rojos. En medicina, la EPO se admi-

nistra semanalmente a pacientes con déficit en glóbulos rojos, 

pero hay deportistas que la usan ilegalmente para mejorar la 

oxigenación de los tejidos y, por tanto, su capacidad aeróbica. 

Los deportes que serían favorecidos por un aumento de EPO son 

aquellos donde el metabolismo aerobio sea predominante, como 

es el caso del ciclismo, maratón, deportes de resistencia, etc.

• IGF-1. El factor de crecimiento insulínico tipo 1 es una hormona 

cuyo objetivo es aumentar la hipertrofia y la potencia muscular. 

Se emplea para tratar la distrofia muscular, aunque algunos at-

letas lo utilizan fraudulentamente para ganar masa muscular.
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• Miostatina. Se trata de un regulador negativo del crecimiento 

del músculo esquelético empleado para tratar distrofia mus-

cular. Algunos atletas la han usado para incrementar su mus-

culatura de forma tramposa.

• VEGF. El factor de crecimiento endotelial vascular está impli-

cado en la producción de vasos sanguíneos. Algunos atletas 

lo han utilizado para oxigenar los tejidos y, así, aumentar la re-

sistencia atlética.

• PPARδ. La sobreexpresión de PPARδ disminuye los triglicéridos 

e incrementa la capacidad oxidativa de los músculos. Ya que 

se ha demostrado que la transferencia del gen PPARδ en rato-

nes mejora la resistencia del roedor, su administración podría 

ser considerada dopaje genético.

• Endorfinas. La administración de genes productores de endor-

finas incrementa la tolerancia al dolor de los atletas, por lo que 

mejorarían su rendimiento de forma fraudulenta.

Métodos de detección del dopaje genético

Uno de los principales problemas que plantea el dopaje genético 

es su detección. No deja huella en la sangre o en orina, por lo que 

hay que desarrollar métodos analíticos diferentes a los que se em-

plean en la lucha contra el dopaje tradicional. Las técnicas de 

detección del dopaje genético se pueden diferenciar en dos gru-

pos: los métodos directos, que buscan la detección directa de la 

proteína o de ADN transgénico, y los métodos indirectos, que se 

basan en los cambios fi siológicos que se puedan dar como resulta-

do de su uso. Analicemos cómo funciona cada grupo.

En cuanto a los métodos directos, para que el dopaje pueda 

ser detectado a partir del análisis de la proteína transgénica, esta 

tiene que poder diferenciarse de la proteína endógena…, y esto no 

siempre es fácil. Por otro lado, la metodología PCR es la más em-
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pleada para la detección de las secuencias de ADN transgénico. 

Son las más fi ables. En cuanto a los métodos indirectos, diferentes 

autores apuestan por emplear la respuesta inmune para detectar 

el dopaje genético. Sin embargo, cabe la posibilidad de que los 

atletas sufran una infección por causas naturales, resultando en 

un falso positivo. 

Como podemos ver, los métodos indirectos por sí solos no pa-

recen ser sufi cientes para detectar el dopaje genético de manera 

fi able, pero pueden servir para marcar a los atletas como sospe-

chosos. En cambio, los métodos directos (preferentemente la de-

tección de ADN) dan mejores resultados y, por tanto, siempre van 

a ser preferibles.

Las células madre y dopaje, un matrimonio mal avenido

Las células madre se encuentran en todos los organismos multice-

lulares. Su principal propiedad es la capacidad que tienen tanto 

para dividirse y diferenciarse en diversos tipos de células especia-

lizadas como de autorrenovarse para producir más células madre. 

Esta capacidad de las células madre para desarrollar un amplio 

espectro de tipos celulares funcionales las convierte en piezas cla-

ve para estudiar el desarrollo de tejidos y de enfermedades dege-

nerativas. Actualmente, se están empleando en el tratamiento de 

muchísimas patologías diferentes, desde roturas medulares a ic-

tus, problemas cardiovasculares, pancreáticos, etc.

En el campo del deporte, las células madre se emplean cada 

vez más en la medicina deportiva por varios motivos: aceleran 

la cicatrización de una lesión; evitan cirugías y largas rehabilita-

ciones (los deportistas suelen rechazar los procedimientos quirúr-

gicos y los escogen como última alternativa); se pueden aplicar 

tantas veces como sea necesario sin efectos secundarios negativos 

para el deportista, como sucede con algunos medicamentos em-
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pleados para tratar muchas lesiones. Debido a su poder regene-

rador y antiinfl amatorio, y a que no tienen efectos adversos, el 

número de deportistas de élite que recurren a estas innovadoras 

terapias es cada vez mayor. 

Les pondré algunos ejemplos concretos de aplicación de célu-

las madre en deportistas famosos. Uno de los primeros casos re-

gistrados tuvo lugar en 2011, cuando el famoso jugador de béisbol 

C. J. Nitkowski, un gran lanzador zurdo, sufrió una grave lesión 

en el hombro izquierdo que le abocaba a abandonar el deporte. 

Tras probar inútilmente con diferentes tratamientos, le adminis-

traron un tratamiento con células madre. La recuperación fue 

asombrosa y no solo pudo seguir jugando, sino que su mejoría le 

hizo fi rmar un gran contrato con el equipo de los Mets en 2012. 

En 2013, Rafa Nadal usó las células madre para mejorar sus 

conocidos problemas de rodilla. Según declaró el manacorí, gra-

cias a ese tratamiento desaparecieron los dolores crónicos de ro-

dilla que venía arrastrando durante muchos años. Nadal volvió a 

recurrir a las células madre para curar sus problemas de espalda, 

el síndrome facetario (infl amación de una parte de las vértebras 

lumbares). Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant o Tiger Woods son 

otros ejemplos de grandes deportistas que han recurrido a la me-

dicina regenerativa para recuperarse de sus lesiones.

¿Se considera dopaje el uso de las células madre? Depende. En 

la actualidad las células madre están permitidas como método de 

tratamiento y, por tanto, no son consideradas doping por las agen-

cias antidopaje, siempre y cuando se destinen al tratamiento de 

lesiones solo para recuperar la funcionalidad de la zona afectada. 

Sin embargo, se están detectando casos en los que algunos depor-

tistas recurren a las células madre para mejorar el rendimiento 

deportivo sin mediar lesión por medio. Para ello se les añaden a 

las células madre factores de crecimiento u otras hormonas. Se-

gún Paul Griffi  ths, responsable de una empresa que almacena 

sangre de cordones umbilicales, las células madre podrían dar 
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lugar a superdeportistas. Para Griffi  ths, una inyección de células 

madre podría modifi car un músculo rejuveneciéndolo y dotán-

dolo de gran fuerza. Estos casos, donde se usan células madre en 

atletas sanos para aumentar su rendimiento deportivo sin mediar 

patología, no están permitidos y se consideran dopaje. 

TV doping

Jamás me hubiese imaginado que se usaran vídeos de personas 

desnudas para aumentar el rendimiento deportivo de los atletas. 

Sin embargo, en los años setenta, científi cos alemanes ya refl eja-

ban que la visualización de una película erótica mejoraba la mus-

culación, la resistencia al esfuerzo y el deseo de superarse. Un 

estudio similar realizado con jugadores profesionales de hockey 

mostraba un comportamiento parecido. Pues bien, un trabajo 

realizado por dos investigadores británicos publicado en la revista 

Hormones and Behaviour también demuestra que visualizar determi-

nadas películas incrementa la testosterona en el hombre hasta un 

10 % o incluso más. En la investigación participaron doce jugado-

res profesionales de rugby a los que se les pidió que vieran vídeos 

de 10 minutos con la siguiente temática: un gag de una comedia, 

un reportaje triste sobre niños africanos, una bailarina desnuda, 

el entrenamiento de un campeón de lucha libre, unos placajes de 

rugby y otro vídeo donde no aparecía nada. Una vez visualizados, 

los investigadores midieron los niveles de testosterona de los juga-

dores mediante una prueba de saliva y su rendimiento deportivo. 

¿Se imaginan cuál era el vídeo que más les subía los niveles de 

testosterona?

Los resultados refl ejaron un incremento de más de un 10 % 

en los niveles de testosterona tras contemplar escenas eróticas, 

violentas y deportivas. Sin embargo, dichos niveles se reducían 

al visualizar escenas que provocaban emociones de tristeza. Con 
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escenas de humor, la testosterona también aumentaba, aunque en 

niveles muy bajos. 

Pero no nos emocionemos (nunca mejor dicho). Este incremen-

to en la cantidad de testosterona se ha obtenido realizando el en-

sayo en una población muy reducida, sin tener en cuenta otras 

variables y, sobre todo, no se ha medido posteriormente su efecto 

sobre el rendimiento deportivo. Sin embargo, tampoco se puede 

descartar el efecto de la visualización de determinadas imágenes 

por los deportistas justo antes de competir. Cada vez más son los 

entrenadores que les muestran vídeos motivacionales antes de una 

gran cita. Un ejemplo que dio la vuelta al mundo fue un vídeo de 

Gladiator que Guardiola puso a los jugadores del F. C. Barcelona 

en los minutos previos a la fi nal de la Champions en Roma. 

¿Dónde nos lleva todo esto? Les voy a ser sincero. Veo muy difí-

cil, por no decir imposible, que se logre erradicar de forma absolu-

ta los intentos de dopaje entre los deportistas. Como les comenté en 

el capítulo dedicado a la halterofi lia, sí que pienso que el desarrollo 

de nuevos métodos científi cos de detección de dopaje y la mayor 

implicación de las autoridades está logrando reducir esta práctica 

entre deportistas. Pero los tramposos seguirán estando ahí.

Un trabajo publicado en la revista Sports Medicine mostró 

que un grupo muy signifi cativo de los deportistas de élite piensa que 

los agentes dopantes incrementan su rendimiento. Aun sabiendo 

que suponen un riesgo para la salud y una sanción evidente, los 

deportistas ingieren sustancias dopantes para reducir el tiempo 

de recuperación, incrementar su rendimiento, lograr un rédito 

económico…, además de «porque otros deportistas también las 

utilizan».

Por ello, y por mucho que se desarrollen técnicas analíticas 

para pillar al tramposo, siempre habrá quien intente coger atajos 

para subir a lo más alto del podio. Va en la condición humana y, 

además, no nos debe sorprender. Así viene ocurriendo desde que 

en la Antigua Grecia los atletas helenos ya tomaban drogas para 
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mejorar su rendimiento deportivo. Desde entonces, bien sea a tra-

vés de productos químicos o mediante el uso de algunas de las 

técnicas que hemos visto en este capítulo, el dopaje ha salpicado a 

muchísimas disciplinas deportivas presentes en Juegos Olímpicos 

o campeonatos del mundo. Y lo que es aún más grave: el dopa-

je no es un problema exclusivo del deporte profesional, sino que 

también se da en el ámbito de los afi cionados, donde mucha gente 

anónima muere por culpa de la trampa y el fraude deportivo. No 

dejemos de perseguirlo.

T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   324T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   324 13/5/21   11:4213/5/21   11:42



325

19 
Los cuatro jinetes del apocalipsis 
deportivo: alcohol, marihuana, 
cocaína y cafeína

«Yo cuando tomaba cocaína no tenía nada, 

era un zombi. No la prueben.»

D I E G O  A R M A N D O  M A R A D O N A

En el mundo del deporte no es oro todo lo que reluce. También exis-

te un lado oscuro. Algunos atletas de élite —que afortunadamente 

son minoría por muy escandalosas que sean sus actuaciones— con-

sumen sustancias que no deberían, por muchas y variadas razones. 

Sin embargo, pocos conocen sus verdaderos efectos. Tampoco la 

sociedad es consciente de ellos. Analicemos en este capítulo cuatro 

de las sustancias más consumidas en el deporte de élite, evaluando 

no solo sus efectos sobre el rendimiento físico, sino también su lega-

lidad. Son el alcohol, la cafeína, la marihuana y la cocaína. 

Cervezas olímpicas

¿Han oído alguna vez hablar de Hans-Gunnar Liljenwall? Estoy 

seguro de que a muchos de ustedes este nombre no les dirá nada, 

pero «con él empezó todo». Este sueco nacido el 9 de julio de 1941 
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en Jönköping fue el primer deportista que dio positivo por doping 

en unos Juegos Olímpicos, concretamente en México 1968. Aque-

llos fueron los primeros en los que se introdujeron controles anti-

dopaje, tras la muerte de un ciclista danés en Roma 1960, al pa-

recer por una mezcla fatal de drogas y calor sofocante.

Liljenwall compitió en  pentatlón moderno, una prueba que 

combina esgrima, natación, saltos hípicos, tiro con pistola y ca-

rrera campo a través. El equipo sueco ganó la medalla de bronce, 

pero poco después de subir al podio los jueces desposeyeron a los 

suecos de la medalla por el positivo de Liljenwall. Los controles 

antidopaje detectaron que había consumido… ¡cerveza!

Los análisis encontraron 0,81 gramos de alcohol por mililitro 

en su sangre. Según el atleta sueco, solo había tomado dos cer-

vezas antes de la prueba de tiro para calmar los nervios…, pero 

para alcanzar esa concentración de alcohol en sangre son necesa-

rias muchas más de dos. 

Fuera como fuese, Suecia perdió la medalla de bronce y Lil-

jenwall pasó a la historia no por ser un gran atleta, sino por ser 

el primer deportista olímpico despojado de una medalla por do-

paje. ¿Y por qué les cuento esto en un libro de divulgación cientí-

fi ca? Porque en este capítulo voy a analizar desde el punto de vista 

científi co el efecto del alcohol en la práctica deportiva. Acerca de 

los riesgos del alcohol se ha escrito mucho, pero pocos artículos 

tratan su efecto en el rendimiento de los deportistas. Usemos la 

ciencia para abordar este delicado tema. 

El baloncestista Lamar Odom, el luchador Josh Samman, el 

ironman Lionel Sanders, los futbolistas Paul Gascoigne o George 

Best…, todos estos grandísimos deportistas tienen en común algo 

muy triste: vieron arruinada su trayectoria profesional por el alcohol 

y algunos, incluso, murieron por culpa de la bebida. 

Varios de los jugadores citados confesaron entrenar (e incluso 

competir) borrachos o en plena resaca. ¿Qué consecuencias tiene 

esto? El alcohol es una sustancia diurética que favorece la elimi-
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nación de líquidos a través de la orina y las heces. Por esta razón 

las borracheras provocan grandes deshidrataciones. En estas con-

diciones no es aconsejable realizar ejercicios físicos intensos, ya 

que al sudar se pierden de forma mayoritaria agua y electrolitos, 

pero no se elimina alcohol. Lo aconsejable es descansar e ingerir 

continuamente bebidas isotónicas que ayuden a reponer las sales 

minerales que el organismo ha perdido. 

¿Cuáles son las mejores bebidas para el deportista?

Segú n la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, las solucio-

nes electrolí ticas a base de HC contribuyen a mantener el nivel de 

resistencia en ejercicios que requieren un tiempo prolongado de 

ejecució n y mejoran la absorció n de agua durante el ejercicio fí sico. 

Las bebidas diseñ adas para los atletas tienen, por una parte, que 

conseguir una rá pida absorció n de agua y electrolitos, y, por otra, 

prevenir la fatiga. 

Los objetivos fundamentales de estas bebidas son:

• reposició n hí drica para evitar la deshidratació n.

• reposició n de electrolitos.

• aporte de hidratos de carbono. 

Las principales asociaciones cientí ficas recomiendan los siguientes 

má rgenes en la composició n de las bebidas para deportistas que 

realizan intensa actividad fí sica: 

• Energí a: no menos de 80 kcal y no má s de 350 kcal por litro. 

Al menos el 75 % de las calorí as provendrá n de los hidratos 

de carbono con un alto í ndice glucé mico (glucosa, sacarosa, 

maltodextrinas). 

• Hidratos de carbono: no má s de 90 gramos por litro. 
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• Sodio: No menos de 460 mg de sodio por litro (46 mg por 100 

ml / 20 mmol/L) y no má s de 1150 mg de sodio por litro (115 mg 

por 100 ml / 50 mmol/L). 

• Osmolalidad: entre 200 y 330 mOsm/kg de agua, siendo 

isotó nicas las comprendidas entre 270 y 330 mOsm. 

Otra de las razones por las que no es bueno entrenar estando de 

resaca son los problemas digestivos que puede acarrear. Cuando 

realizamos ejercicio intenso, el fl ujo sanguíneo se desvía del tracto 

gastrointestinal para ir a los músculos y corazón. Si esto lo hacemos 

mientras el aparato digestivo está deteriorado, fruto del alcohol con-

sumido en las horas previas, las consecuencias pueden ser fatales.

El tercer motivo son los problemas cardiovasculares a los que 

se arriesgan los atletas que jueguen tras una borrachera. Como es 

sabido, el ejercicio intenso da lugar a un aumento de la frecuencia 

cardíaca y de la presión arterial. Pues bien, la resaca aumenta 

ambos factores con el consiguiente riesgo. 

El estado de resaca también incrementa signifi cativamente la 

posibilidad de lesiones musculares y de microrroturas debido a la 

hipoglucemia, la cetoacidosis y el transporte defi citario de oxígeno 

a los tejidos que se produce tras la ingesta de alcohol. Otro motivo 

por el que es una pésima idea entrenar o jugar tras ingerir alcohol es 

el efecto que produce en varios aspectos relacionados con la fun-

ción neuromuscular. Las evidencias científi cas muestran una clara 

relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y la pérdida de 

fuerza y coordinación. Cuando el alcohol cruza la barrera hema-

to-encefálica interactúa con los neurotransmisores del cerebro, 

provocando que no podamos caminar correctamente o pensar con 

claridad, factores clave para un deportista. Podría seguir citando 

las consecuencias negativas que tiene el alcohol para la salud de los 

atletas que lo consumen, como el deterioro de su sistema inmuno-

lógico o los cuadros severos de hipoglucemia que les provoca. Sin 

embargo, prefi ero pasar a otro tema del que poco se conoce. 
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Diferentes deportistas sufren resacas muy diferentes aunque ha-

yan bebido el mismo número de copas. ¿Por qué la ingesta de iguales 

cantidades de alcohol afecta de forma distinta a las personas? Al-

gunos deportistas se plantan en los entrenamientos o competicio-

nes «aparentemente» normales mientras otros no se pueden levan-

tar de la cama. ¿Es que hay un remedio científi co para eliminar los 

síntomas de la resaca más allá de no beber el día antes? No, pero sí 

existen una serie de factores que infl uyen. Ahí van.

La ingesta previa (no a posteriori) de alimentos ricos en hidratos 

de carbono, grasas de buena calidad (frutos secos preferiblemente) 

y fi bra hace que el alcohol se absorba más lentamente. También es 

bueno beber mucha agua «antes, durante y después» de tomar al-

cohol para contrarrestar los síntomas asociados a la deshidratación. 

Muchos de los atletas que han tenido problemas con el alcohol eran 

también fumadores empedernidos. Pues bien, la ciencia ha dejado 

claro que si fumas mientras bebes la resaca será más intensa. Tampo-

co hay que ingerir alcohol en plena resaca ni café. Al tratarse de una 

bebida laxante y diurética, el café puede irritar la mucosa gástrica. 

Por último, si optan por tratamiento farmacológico decántense por el 

ibuprofeno antes que por el paracetamol. Afectará menos a su híga-

do. Pero no olviden lo más importante: la ingesta de cualquier tipo de 

alcohol, aun en bajas cantidades, no solo no es buena, sino que puede 

acabar con cualquier trayectoria deportiva… y con la vida. Muchos 

grandes atletas lo olvidaron, espero que ustedes no lo hagan.

Chicles con cafeína

El consumo de chicles con alto contenido en cafeína está muy de 

moda entre los atletas de élite. Deportistas como Kylian Mbappé 

y Neymar son consumidores habituales de estos productos antes 

de los partidos. Incluso una conocida marca de chicles envió a la 

selección francesa de fútbol 120 paquetes antes de que pusieran 
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rumbo a Rusia para el pasado Mundial. En este capítulo respon-

deré a la pregunta que muchos se hacen. ¿Masticar chicles con 

cafeína ayuda a aumentar el rendimiento deportivo o es una sim-

ple moda sin ningún rigor científi co? 

Analicemos en primer lugar qué efectos tiene sobre el deporte 

mascar chicles tradicionales. Son muchos los deportistas a los que 

se les recuerda con goma de mascar en la boca. Tiger Woods o 

Messi son algunos ejemplos de atletas que mascan chicle en las 

sesiones de calentamiento previas a los partidos y también du-

rante estos. El más icónico es, sin duda, Michael Jordan. ¿Existen 

evidencias científi cas de que los chicles tradicionales mejoren el 

desempeño de la actividad física?

Aunque los estudios no son del todo concluyentes, todo parece 

indicar que masticar goma de mascar tiene efectos para la activi-

dad cognitiva gracias a su capacidad para controlar los nervios, 

reducir el estrés, incrementar el estado de alerta y concentración, 

mejorar el estado anímico y del humor y reducir el tiempo de reac-

ción sobre la activación de las «fi bras rápidas». ¿A qué se deben 

estos efectos? Una de las posibles causas reside en que, al masticar, 

aumenta el fl ujo sanguíneo que va al lóbulo central del cerebro in-

crementando así el oxígeno disponible para las células de esta re-

gión cerebral, responsable de la toma de decisiones. Eso sí, aque-

llos atletas que practiquen un deporte de contacto como el fútbol 

deben tener mucho cuidado por el riesgo de atragantamiento.

Siguiente pregunta. ¿La adición de cafeína a los chicles tradicio-

nales mejora el rendimiento del deportista? La Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria (EFSA) informa de que, en dosis de al 

menos 75 miligramos, este alcaloide mejora diversos procesos cog-

nitivos  relacionados con la atención, la memoria y el aprendizaje. 

Como los chicles tan de moda entre los futbolistas de élite pueden te-

ner hasta 100 miligramos de cafeína, aquellos que sobrepasen los 75 

sí que son útiles para mejorar dichos procesos. Un café expreso, que 

suele rondar los 75 miligramos de cafeína, también sería efectivo. Por 
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esta razón no nos debe extrañar que al gran futbolista Xabi Alonso 

se le viera antes de muchos partidos con una taza de café en la mano.

La EFSA también ha confi rmado que esta molécula aumen-

ta la resistencia ante el ejercicio, siempre y cuando se consuman 

3 miligramos de cafeína por kilogramo de peso una hora antes 

de practicar deporte. Incluso disminuye la sensación de cansan-

cio durante la realización del ejercicio. Dicho objetivo se logrará 

solamente si el deportista ha consumido, una hora antes de la rea-

lización del esfuerzo, 4 miligramos por cada kilogramo que pese. 

La suplementación con cafeína ha resultado ser efi caz en depor-

tes muy diferentes. Una investigación publicada en Sports Medicine 

mostró que el consumo de cafeína (3-6 mg/kg) mejora el rendi-

miento en pruebas de resistencia una media del 3 %. Otros meta-

análisis demuestran que el consumo de cafeína incrementa entre un 

3-4 % la fuerza y la potencia muscular en actividades de corta du-

ración. Además, estas mejoras se han observado tanto si la cafeína 

se administra en forma de pastillas como si se hace tomando café.

Sin embargo, pese a su efi cacia general, no todas las personas 

podrían benefi ciarse de igual forma de la cafeína. Las personas que 

consumen habitualmente cafeína sufren menores efectos que los 

que no suelen ingerirla. Otros trabajos sugieren que la genética 

(concretamente los genes CYP1A y ADORA2A) condicionan la 

respuesta del deportista al consumo de cafeína. 

Llega el momento de hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué 

ventajas tiene masticar chicles con cafeína frente a beber una taza 

de café que contenga la misma cantidad de este alcaloide? Tanto 

si la bebemos en infusión como si la masticamos, los efectos son los 

mismos. La diferencia reside en la velocidad en que aparecen. La 

cafeína presente en los chicles se absorbe mucho más rápidamen-

te, por lo que sus efectos se notan antes.

Pero cuidado. Superados los 300 miligramos (el equivalente a tres 

chicles de 100 miligramos de cafeína o a cuatro cafés expresos), pue-

den aparecer efectos negativos, como taquicardia, arritmia, aumento 

de la tensión, insomnio, irritabilidad o problemas gastrointestinales.
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Una cuestión que se hacen muchos afi cionados es si la cafeína 

está considerada una sustancia dopante. En 2004, la AMA deci-

dió eliminar esta molécula de la lista de sustancias prohibidas. Sin 

embargo, en 2019 la incluyó en un programa de seguimiento a 

determinados productos que podrían ser prohibidos en el futuro. 

El hecho de incluir este alcaloide en este programa de seguimien-

to responde a que la AMA ha detectado esta sustancia en un alto 

número de controles antidopaje. Neymar, Mbappé y demás con-

sumidores de los chicles con cafeína deberán estar muy atentos a 

las resoluciones de la AMA.

Marihuana terapéutica

Uno de los compuestos que más está dando que hablar en los últimos 

años en el mundo del deporte es, sin duda, el cánnabis (según la for-

ma de presentación se lo denomina «hachís», «marihuana»…). Son 

muchas las imágenes que han aparecido en los medios de comunica-

ción donde se ve a famosos atletas consumiéndolo. Incluso varios han 

sido detenidos. Algunos ejemplos son estrellas de la NBA como Allen 

Iverson, Carmelo Anthony o Karl-Anthony Towns, la esquiadora 

Jamie Anderson, el extenista Yannick Noah, fi guras de la NFL como 

Ricky Williams, luchadores como el controvertido Conor McGregor 

e, incluso, el gimnasta español Gervasio Deferr. Pero, sin duda, los 

deportistas consumidores de cánnabis más célebres son los campeo-

nes Michael Phelps y Usain Bolt. El hombre con más medallas olím-

picas y el hombre más veloz de la Tierra fuman marihuana y no lo 

esconden. Michael Phelps fue fotografi ado en el pasado fumando 

marihuana con un bong (pipa de agua). Ahí empezó su declive.

¿Es perjudicial la marihuana para un deportista de élite? ¿Me-

jora su rendimiento deportivo? ¿Se considera dopaje? La marihua-

na es una droga depresora del sistema nervioso cuyo uso data del 

tercer milenio a. C. Desde la segunda mitad del siglo xx, los pre-
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parados de marihuana que contienen principios psicoactivos em-

pezaron a considerarse ilegales en muchos países.  A partir de ese 

momento, algunos países han intensifi cado la persecución sobre 

el uso ilegal de la marihuana. A pesar de ello, el uso medicinal de 

esta sustancia también se ha autorizado en algunos países euro-

peos, en Canadá, Australia y varios estados de Estados Unidos. En 

nuestro país el cánnabis, fumado en forma de marihuana o hachí s, 

es la tercera droga má s consumida (tras el alcohol y el tabaco) entre 

adolescentes, y su consumo se ha incrementado en má s de un 15 % 

en este grupo poblacional en los ú ltimos añ os. Según la ONU, se 

trata de la sustancia ilícita más utilizada en el mundo.

El cánnabis está integrado por más de quinientos compuestos 

químicos diferentes. Los más importantes son el tetrahidrocanna-

binol (responsable de los efectos psicoactivos de la marihuana) y 

el cannabidiol (ofrece las propiedades calmantes y destaca por su 

poder medicinal). 

La presencia de tetrahidrocannabinol provoca que el consumo 

de hachís origine efectos muy adversos. Entre ellos, destacan el au-

mento de la ansiedad, el descenso de la concentración y la memoria, 

el incremento del apetito y de la frecuencia cardíaca, las alteraciones 

de la coordinación, la somnolencia, las alucinaciones y los ataques de 

pá nico. Además, el consumo habitual de hachís reduce la capacidad 

del aprendizaje y fomenta la aparición de patologí as respiratorias.

En lo que respecta a los efectos sobre la práctica deportiva, está 

demostrado que aquellos deportistas que consumen cánnabis pre-

sentan, debido al tetrahidrocannabinol, una mayor fatigabilidad, 

alteració n del tiempo de recuperació n, difi cultad de adaptació n 

cardí aca y sensació n de deshidratació n. El riesgo para la salud 

de los deportistas que consumen esta droga, como también para 

la de otros atletas o incluso para los espectadores es mayor en 

deportes con complejidad de la té cnica (pé rtiga, piragü ismo, gim-

nasia), ciclismo, lanzamientos (martillo, peso) o la conducció n 

de vehí culos. No es extraño que la Agencia Mundial Antidopaje 
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(AMA) haya prohibido el consumo de todos los cannabinoides 

naturales (cánnabis, marihuana y hachís) y sintéticos, el de tetra-

hidrocannabinol natural y sintético y todos los cannabinoides sin-

téticos que imitan los efectos del tetrahidrocannabinol. 

Pero, como les he dicho, en la marihuana hay más compuestos 

que el tetrahidrocannabinol. Entre ellos destaca el cannabidiol, el 

cannabinoide natural más estudiado y con mayor potencial tera-

péutico. Se ha demostrado que el cannabidiol, a diferencia de lo que 

ocurre con el tetrahidrocannabinol, sí que posee propiedades bene-

fi ciosas. Por ello, desde el 1 de enero de 2020, la AMA sí que permite 

que los atletas consuman cannabidiol totalmente puro como medi-

camento habitual sin riesgo de sufrir penalizaciones por dopaje.

Eso sí, a pesar de que este no esté prohibido, los deportistas de-

ben extremar sus precauciones, porque es muy difícil obtener un 

extracto puro de cannabidiol o aceite de la planta del cannabis. 

Algunos productos que contienen extracto o aceite de cannabidiol 

extraídos de plantas de cánnabis también pueden contener res-

tos de tetrahidrocannabinol u otros cannabinoides prohibidos, lo 

cual podría resultar en un positivo en un control de dopaje.

Los efectos que el cannabidiol tiene sobre nuestro organismo se 

deben a lo que provoca en nuestro sistema endocannabinoide, un 

conjunto de receptores que se encuentran en el sistema nervioso 

de todos los mamíferos, tanto en el cerebro como en el sistema 

periférico. Estos receptores regulan muchos procesos fi siológicos, 

como la sensación de dolor, el apetito, la respuesta al estrés o el 

sueño. Cuando los fi tocannabinoides presentes en la marihuana se 

unen a los cannabinoides de nuestro cuerpo, nuestros receptores 

inhiben o potencian algunas de estas respuestas. 

¿Qué ventajas ofrece a los deportistas suplementarse con pro-

ductos como aceites, bálsamos, etc., que contengan cannabidiol 

pero no tetrahidrocannabinol? El principal efecto que buscan los 

atletas que consumen cannabidiol es aliviar el dolor y la infl ama-

ción muscular y articular que les provoca la práctica del deporte 
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de élite. Para eso, los atletas suelen abusar de medicamentos an-

tiinfl amatorios no esteroides, como el ibuprofeno o el naproxe-

no. Los consumen de manera habitual como antiinfl amatorios 

y analgésicos. Sin embargo, el abuso de este tipo de productos 

puede dañar la función renal y aumentar el riesgo de ataque car-

díaco y accidente cerebro-vascular. Una alternativa a estos me-

dicamentos es el uso de aceites o bálsamos que contengan can-

nabidiol para reducir la infl amación y el dolor poscompetición. 

Incluso algunos investigadores están estudiando su potencial para 

tratar enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Crohn, 

el lupus y la soriasis. Otros atletas ingieren aceites o bálsamos de 

cannabidiol para sustituir a los opioides como la morfi na o la co-

deína, altamente efectivos para el tratamiento del dolor agudo de 

alta intensidad, pero con un gran riesgo de adicción y muerte por 

sobredosis. El cannabidiol no sería tan efectivo para estos casos, 

pero ayudaría en el tratamiento del dolor a largo plazo, solo o en 

combinación con otros medicamentos. Otro de los objetivos que 

persiguen los deportistas que consumen cannabidiol es aliviar los 

problemas intestinales derivados de la deshidratación o los golpes 

de calor en algunas modalidades deportivas.

Algunos atletas suelen tener grandes problemas en conciliar el 

sueño antes y después de las grandes competiciones. Se ha demos-

trado que la ingesta habitual de cannabidiol ayuda a equilibrar 

las horas de vigilia y descanso gracias a la relación de esta sus-

tancia con la adenosina, un compuesto de nuestro organismo que 

regula el sueño y la vigilia. El efecto antiansiedad del cannabidiol 

también ayudaría a tener un sueño más reparador.

La dama blanca del deporte

Atletas como Javier Sotomayor, boxeadores como Mike Tyson, 

tenistas como Martina Hingis, baloncestistas como Allen Iverson, 
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ciclistas como Marco Pantani, futbolistas como Higuita…, todos 

estos grandísimos deportistas tienen algo en común: se les ha rela-

cionado, de una forma u otra, con diferentes drogas. Pero en esta 

lista falta el más famoso. Me refi ero al malogrado Diego Arman-

do Maradona. La estrecha relación del Pelusa con la cocaína es 

de sobra conocida, y las terribles consecuencias de su reconocida 

adicción, también. 

La  cocaína es un  alcaloide  que se extrae de la planta de la 

coca. Se considera el estimulante más potente de origen natural 

y, después de la marihuana, es la droga ilegal más consumida a 

escala mundial . Aunque es cierto que la cocaína tiene un pequeño 

número de usos médicos aceptados como anestésico tópico y an-

tihemorrágico, en la actualidad muchas de sus aplicaciones tera-

péuticas son obsoletas. 

Veamos ahora el mecanismo por el cual la cocaína llega hasta 

el cerebro una vez consumida. Un estudio publicado en Physical 

Chemistry Chemical Physics muestra cómo la molécula de cocaína 

viaja por la sangre con la ayuda de unidades hidrofílicas (afi nes al 

agua), pero cuando llega al cerebro pliega sus anclajes con el agua 

y se hace hidrofóbica (repele el agua), lo que facilita su entrada 

por la selectiva barrera hematoencefálica. Así lo han comprobado 

investigadores de la Universidad de Oxford y de la Politécnica de 

Catalunya tras analizar la estructura atómica de esta molécula. 

La cocaína afecta de lleno al sistema nervioso central. En-

tre sus muchos efectos destacan el estrechamiento de los vasos 

sanguíneos y el aumento del ritmo cardíaco y de la presión san-

guínea. También puede provocar un estado de irritabilidad, in-

quietud, ansiedad y paranoia. Otras complicaciones incluyen la-

tidos irregulares, dolor de pecho, paros cardíacos, insufi ciencia 

respiratoria, dolor abdominal y náuseas. El abuso de cocaína se 

encuentra estrechamente relacionado con dolores de cabeza, con-

vulsiones y apoplejías, que surgen de la ruptura o espasmo de los 

vasos cerebrales. 
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¿Y cómo afecta a la práctica deportiva? La cocaína ha sido 

consumida por deportistas de diferentes modalidades buscando 

un aumento en la capacidad de trabajo y la disminución en la 

sensación de fatiga. Y aunque parezca que al principio se consi-

guen estos efectos, a largo plazo las consecuencias del consumo de 

cocaína son devastadoras. Practicar deporte de élite requiere un 

sistema nervioso central en perfectas condiciones (para mantener 

el máximo de fuerza musculoesquelética y una correcta coordi-

nación motriz), una intensa concentración y un adecuado control 

físico y emocional. Pues bien, la cocaína altera estos tres pilares de 

la práctica deportiva pudiendo causar un ataque al corazón e in-

cluso la muerte súbita. Además, es necesario indicar que muchos 

deportistas adictos a la cocaína lo han sido también a otros com-

puestos no deseables, como el alcohol o los esteroides anabólicos. 

El resultado de esta mezcla ha sido fatídico en muchas ocasiones. 

Por todo lo que les he contado no les sorprenderá que la AMA 

introdujese la cocaína en su lista de sustancias prohibidas.

Sin embargo, acaba de producirse una noticia muy reciente en 

el mundo del dopaje deportivo protagonizada por la AMA que ha 

levantado mucha polémica. ¿A qué me refi ero? 

El 1 de enero de 2021 entró en vigor el nuevo código de 

la AMA. En su nuevo reglamento la agencia ha incluido una po-

lémica novedad. La AMA ha añadido una especifi cación sobre 

las llamadas «sustancias de abuso» (bajo este nombre se encuen-

tran las llamadas  «drogas recreativas» o «sociales», como es el 

caso de la cocaína, heroína, éxtasis o cánnabis). Desde 2021, si el 

deportista demuestra que el consumo de estas sustancias ocurrió 

fuera del tiempo de competición, la inhabilitación para participar 

en torneos no será de dos años, sino de uno a tres meses. ¿Y qué 

se considera «tiempo de competición»? El período que transcurre 

desde las 23:59 del día anterior a la celebración de la competición 

hasta la recogida de muestras (normalmente orina) tras el partido, 

carrera, etc.
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Les pondré un ejemplo que refl eja perfectamente en qué se tra-

duce la entrada en vigor de la nueva normativa. Hace casi treinta 

años, el 7 de abril de 1991, Diego Armando Maradona fue sus-

pendido quince meses en la liga italiana de fútbol por haber con-

sumido cocaína presumiblemente un día antes del partido Nápo-

les-Bari. Pues bien, si el positivo por esta droga lo hubiera dado a 

partir del 1 de enero 2021, seguramente solo habría estado fuera 

entre uno y tres meses. 

¿Y en qué se basa la AMA para este cambio de normativa? 

Para la agencia no hay evidencias que relacionen el consumo de 

las «sustancias de abuso» y una mejora del rendimiento deportivo. 

Según la AMA, su ingesta no se produce por la intención de mejo-

rar el rendimiento deportivo, sino por una adicción. Sin embargo, 

muchos especialistas en la lucha antidopaje no están de acuerdo. 

Opinan que, en muchas ocasiones, el uso de cocaína en el deporte 

tiene un claro propósito: eliminar el miedo, reducir la fatiga y/o 

aumentar el rendimiento del atleta. Estos especialistas afi rman 

que, tras la decisión de la AMA, se esconde su inoperancia en la 

lucha contra esta droga en el deporte. Tras repetidos fracasos en 

la persecución del dopaje con cocaína, la AMA ha decidido dejar 

de perseguir la droga que más dinero mueve en el planeta suavi-

zando su nuevo código.

Siempre que escribo sobre un tema polémico no escondo mi 

opinión personal…, y en este libro no haré una excepción. La 

cocaína no solamente destruye carreras deportivas, también des-

troza la salud de muchas personas. Hay que combatirla hasta la 

extenuación por muy complicada que sea la lucha. Por todo ello, 

no me gusta la decisión de la AMA. Es incompatible con los prin-

cipios de la lucha contra el dopaje, con el olimpismo y con lo más 

valioso que existe: la vida humana.
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20
El Top 15 de las creencias 
pseudocientíficas en el deporte

«Afi rmaciones extraordinarias 

requieren pruebas extraordinarias.»

C A R L  S AG A N

Una de las caras más oscuras del deporte es la gran cantidad de 

atletas que promueven infi nidad de productos y tratamientos que 

no cuentan con el respaldo de la comunidad científi ca. Muchos lo 

hacen sometiéndose a terapias pseudocientífi cas sin ningún rigor y 

dándoles publicidad en sus redes sociales. Otros, participando en 

anuncios comerciales en los que recomiendan el uso de productos 

absurdos. En ambos casos, es una irresponsabilidad y las conse-

cuencias pueden llegar a ser fatales. Las acciones de los grandes 

deportistas tienen una gran repercusión en una sociedad en la que 

millones de seguidores, muchos de ellos niños y adolescentes, imi-

tan su comportamiento y siguen sus recomendaciones. Por esto es 

importante que tenistas, baloncestistas, futbolistas, motoristas, etc., 

se informen de los verdaderos efectos que tienen las terapias y pro-

ductos que difunden. Como suelo repetir, lo mejor que le puede 

pasar a alguien que caiga en las garras de las pseudociencias es que 

le estafen…; lo peor es que, además de estafarle, le maten. 

En el libro Un científi co en el supermercado cité muchos famosos 

que promueven comportamientos anticientífi cos. Aludí a cantan-
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tes, actores, presentadores de televisión, miembros de casas reales, 

etc. En este libro me centraré en el mundo del deporte. Pasemos 

sin más demora a citar el Top 15 de terapias y productos relaciona-

dos con la práctica deportiva cuyas evidencias científi cas hoy por 

hoy no están nada claras, lo que no signifi ca que sean ilegales. Eso 

sí, como ustedes saben, la ciencia siempre duda y está sometida a 

una continua revisión. Si algún día existen pruebas de la efectivi-

dad de algunos de estos tratamientos, los sacaré de esta lista.

Las Power Balance

Uno de los productos usados en el mundo del deporte que más 

impactaron en los medios de comunicación fueron las famosas 

pulseras de silicona Power Balance, también conocidas como pul-

seras «holográfi cas» o «del equilibrio». Cristiano Ronaldo, Kobe 

Bryant o Guti fueron algunos de sus más acérrimos defensores. 

Fuera del deporte las usaron personalidades del mundo de la mú-

sica, el cine, la televisión o incluso la realeza. Según se leía en su 

publicidad, las Power Balance proporcionaban mayor equilibrio, 

fl exibilidad, fortaleza y bienestar general…, y todo gracias a unos 

hologramas que contenían y a las frecuencias que emitían. Fueron 

un boom comercial y Power Balance obtuvo en un solo año unas 

ganancias de 35 millones de dólares.

Debido a su fama y para comprobar su posible efectividad, la-

boratorios de todo el mundo analizaron el producto. Las conclu-

siones fueron aplastantes. Estas pulseras no otorgan a su portador 

ninguna ventaja desde el punto de vista del equilibrio. Tampoco 

proporcionan benefi cios en campos como la fuerza o la elastici-

dad. Power Balance, tras ser obligada a rectifi car por el Gobierno 

de Australia por publicidad engañosa, reconoció públicamente 

que «no hay pruebas científi cas verifi cables» de las propiedades 

benefi ciosas de sus pulseras. Las denuncias arreciaron y, en no-
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viembre de 2011, la empresa fue condenada en Estados Unidos 

por estafa y tuvo que indemnizar a un grupo de demandantes con 

casi sesenta millones de dólares.

El agua de mar 

En el Open de Australia de 2015 vimos a Rafa Nadal beber am-

pollas de agua de mar en los descansos. Diferentes empresas que 

comercializan agua de mar patrocinan equipos de fútbol. Tam-

bién Vero Boquete, una de las futbolistas más importantes de 

nuestra historia, la piragüista Teri Portela o los regatistas olímpi-

cos Iago Marra y Diego Botín incluyen bebidas isotónicas prepa-

radas con agua de mar en su plan de alimentación.

Los bebedores de agua de mar justifi can esta práctica con una 

teoría muy simple: «Al practicar deporte se suda y en el sudor se 

eliminan muchos minerales. El agua de mar, rica en estos micro-

nutrientes, aporta los minerales que se pierden en el sudor».

Sin embargo, el conocimiento científi co no sustenta esta teo-

ría. Consumir agua de mar no solo no aporta la cantidad de 

minerales que se pierden cuando sudamos abundantemente en 

la práctica deportiva, sino que además puede producir graves 

problemas para la salud. Para comprender esta afi rmación de-

bemos conocer lo que ocurre en nuestro organismo desde el 

punto de vista fi siológico al beber agua de mar. Al ser un pro-

ducto muy rico en sodio (en el interior de la célula la concentra-

ción de sal es del 0,9 %, mientras que en el agua de mar es 

aproximadamente del 3,5 %), nuestros riñones reaccionan a la 

ingesta eliminando el exceso de sodio a través de la orina. ¿Y 

dónde está el problema? En que durante este proceso de fi ltrado 

a través de los riñones no solo eliminamos el sodio, sino que 

también perdemos mucha agua. Según la cantidad de agua 

que eliminemos, se puede alcanzar un estado de deshidratación 
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que conlleva un aumento de la frecuencia cardíaca, náuseas, 

debilidad e incluso delirios.

Pero el consumo de agua de mar tiene otros riesgos más allá 

de la deshidratación y sus efectos secundarios. Para que se desa-

rrollen determinadas reacciones enzimáticas en nuestro organis-

mo se necesita una concentración de minerales muy concreta. El 

aporte exógeno de altas cantidades de minerales a través de la 

ingesta de agua de mar puede alterar este equilibrio, causando 

graves problemas. Pero voy más allá. Una mala regulación de los 

iones puede provocar calambres, hipo o hipertensión arterial e, 

incluso, fi brosis quística. Mi recomendación es clara: no beban 

agua pura de mar.

Las kinesiotapes

Los Juegos Olímpicos son un escaparate perfecto para que las em-

presas de productos deportivos exhiban sus últimas novedades. 

Así lo entendió la empresa Kinesio Holding Corporation que, en 

los Juegos Olímpicos de 2008 celebrados en Pekín, repartió entre 

los deportistas 50.000 cintas de colores que prometían mejorar su 

rendimiento físico mediante la prevención y el tratamiento de le-

siones. Estas cintas, conocidas como kinesiotapes, son unos vendajes 

elásticos que se estiran hasta un 140 % de su longitud original. 

Como podrán imaginar, la iniciativa olímpica fue un éxito desde 

el punto de vista comercial. Decenas de baloncestistas, atletas, 

tenistas, gimnastas, etc., de 58 países desfi laron por canchas, esta-

dios o piscinas luciendo llamativas cintas azules, verdes, rojas, ne-

gras, etc., en zonas lumbares, hombros, rodillas, cuello y espalda.

Las diferentes empresas que ahora las comercializan prometen 

que las kinesiotapes contienen el músculo y previenen hiperexten-

siones gracias a su elasticidad. También se supone que mejoran la 

circulación y el drenaje de los tejidos, ya que elevan ligeramente 
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la piel al aplicarse sobre ella. Incluso prometen disminuir el dolor 

al colocarse sobre tejidos dañados, tener efecto antiinfl amatorio, 

tónico y relajante, recuperar los desajustes de las articulaciones 

y mejorar la propiocepción (la percepción postural que tenemos 

de nuestro propio cuerpo). Además, según la estación del año en 

la que se desarrolle la competición, las marcas comerciales reco-

miendan usar kinesiotapes de un color u otro: en invierno, las más 

oscuras para atraer el sol y así calentar el músculo. En verano, las 

más claras para enfriarlo. 

Las evidencias no parecen respaldar todas esas propiedades, 

sean del color que sean. La mayoría de los trabajos científi cos que 

estudian su efectividad arrojan conclusiones poco concluyentes y, 

aunque algunos reseñan determinadas ventajas puntuales o mí-

nimos benefi cios, lo cierto es que los estudios serios no son nada 

favorables a su uso. 

Las tiritas nasales

En internet encontramos muchas imágenes de grandes ciclistas 

como Alberto Contador o Chris Froome, futbolistas como Ney-

mar o fondistas como Galen Rupp utilizando tiritas nasales en 

pleno rendimiento deportivo.

Se dieron a conocer al gran público en la Super Bowl de 1994, 

pero su gran explosión llegó, al igual que en el caso de las kinesiota-

pes, en unos Juegos Olímpicos, los de Atlanta 1996. Aquel año las 

tiritas mágicas también triunfaron en la Eurocopa de Inglaterra. 

La empresa responsable facturó 86 millones de dólares en 1996 y 

en 2006 una empresa farmacéutica pagó 566 millones de dólares 

a dicha compañía por sus tiritas Breathe Right. 

El objetivo de estas tiritas es favorecer la respiración median-

te la apertura de los orifi cios nasales, incrementando la entrada 

de aire a los pulmones y aumentando el rendimiento deportivo. 
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Existen diferentes tipos de tiritas nasales adaptadas a la prác-

tica deportiva. Las más empleadas son las advanced que tienen 

mayor superfi cie de contacto y, por tanto, abren más las fosas 

nasales. 

¿Hay estudios científi cos que justifi quen su uso en la alta com-

petición? No. El uso de estas tiritas no extiende el tiempo de respi-

ración nasal ni mejora el rendimiento del atleta en pruebas donde 

la intensidad es elevada. Sin embargo, estudios recientes muestran 

que en ejercicios de intensidad baja y moderada, como hacer foo-

ting o montar en bicicleta a ritmos bajos, el impacto de las tiritas 

nasales sobre la función respiratoria es ligeramente positivo.

Conclusión: si tienes problemas de respiración y vas a darte 

una vuelta en bici no te viene mal usarlas, pero si vas a correr 

una gran competición como el Tour de Francia, usa las tiritas 

solamente para tapar las heridas que te hagas en posibles caídas.

Las medias compresoras

Otra imagen que cada vez vemos más es la de, por ejemplo, gran-

des baloncestistas como Amaya Valdemoro, Allen Iverson o Le-

Bron James usando medias compresoras. Su función a nivel médi-

co es ayudar a mejorar el retorno sanguíneo venoso en aquellas 

personas con difi cultad para ello, como pueden ser las mujeres 

embarazadas y las personas de edad avanzada. Para cumplir esta 

función, las medias compresoras reducen el diámetro de las venas 

dilatadas, aumentando la velocidad de la sangre y su retorno, y 

transportando mayor cantidad de oxígeno y nutrientes hacia los 

músculos.

¿Qué dicen las evidencias científi cas al respecto? ¿Funcionan 

las medias compresoras en el mundo del deporte? Como decía el 

malogrado Pau Donés, «Depende, ¿de qué depende?». Del objeti-

vo que se persiga y del momento en el que se usen. 
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Diferentes estudios focalizados en atletas que corren todo tipo 

de carreras han demostrado que el uso de estas prendas no mejo-

ra el rendimiento deportivo tanto si corres en pista, en montaña, 

en cinta de gimnasio o una maratón. Incluso hay estudios donde 

la mala colocación de las medias compresoras puede dar lugar a 

graves lesiones.

Por otro lado, hay investigaciones que muestran que las medias 

compresoras sí ayudan a reducir los niveles de lactato, favorecen 

la circulación y reducen el dolor si se usan tras la práctica del ejer-

cicio físico intenso, no antes ni durante él. 

La placenta de yegua

El 24 de mayo de 2014, los dos principales equipos de fútbol de la 

capital de España, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, se 

enfrentaron en la fi nal de la Champions League. Ganó el Real 

Madrid con aquel gol de Sergio Ramos del que tanto los colcho-

neros como los culés no guardamos muy buen recuerdo. Días an-

tes de la fi nal, una de las estrellas del equipo rojiblanco, el urugua-

yo Diego Costa, se lesionó. 

Según muchos medios de comunicación, el delantero rojiblan-

co se sometió a un tratamiento exprés basado en la aplicación de 

placenta de caballo por parte de una médica serbia, la «Doctora 

Milagro». El tratamiento con placenta de caballo no consistió en 

infi ltrar muscularmente al futbolista ni proporcionarle un suple-

mento alimenticio, sino en administrarle un masaje con un gel 

elaborado con sustancias activas y naturales, acompañado de des-

cargas eléctricas. 

¿Quieren saber el resultado exacto del uso de esta terapia por 

parte del jugador del Atleti? Desde el punto de vista deportivo, un 

desastre para él y para su equipo. Al poco de empezar el partido, 

Costa tuvo que ser sustituido al resentirse de su lesión. 
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Desde el punto de vista económico, las visitas a la Doctora 

Milagro, que ya en 2009 fue investigada por las autoridades ser-

bias por tratar pacientes sin las licencias adecuadas, tampoco le 

salieron muy rentables al jugador uruguayo. Según la prensa bri-

tánica, las tarifas de la «especialista» rondan los 3.000 euros por 

tratamiento. Ella sí que hizo un gran negocio.

La homeopatía

Estrellas del deporte como David Beckham, Martina Navrátilo-

vá, Boris Becker, Jose María Olazábal, Paul O’Neill, Arnie Kan-

der o Pat Riley han reconocido usar tratamientos homeopáticos. 

No es raro. Según la última Encuesta de Percepción Social de la 

Ciencia, realizada por la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología, un 25 % de la población española cree en la homeo-

patía. Expliquemos en qué consiste esta terapia.

La homeopatía es una medicina alternativa que se basa en dos 

principios dogmáticos promulgados hace doscientos años por su 

creador, Samuel Hahnemann. Por un lado, afi rma que una sus-

tancia que provoca los mismos síntomas en el cuerpo que una en-

fermedad posee propiedades curativas para esta. Por otra parte, 

asegura que un principio activo es más efi caz cuanto más diluido 

esté en agua. Sus fundamentos se alejan del método científi co.

Los homeópatas se basan en la nada rigurosa idea de la me-

moria del agua (una propiedad jamás demostrada según la cual 

las moléculas del agua almacenan las propiedades curativas de 

un compuesto homeopático sometido a diluciones en serie duran-

te su preparación) para justifi car las propiedades curativas de la 

homeopatía, incluso cuando en los preparados homeopáticos no 

exista ni una molécula de principio activo. 

Según las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados 

Miembros de la Unión Europea, la homeopatía tiene nula eviden-

T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   346T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   346 13/5/21   11:4213/5/21   11:42



El Top 15 de las creencias pseudocientífi cas en el deporte

347

cia científi ca y representa un riesgo signifi cativo para los pacien-

tes. De hecho, el presidente de la Organización Médica Colegial 

ha avisado de que la homeopatía es un proceso «ilusorio y enga-

ñoso» que no cuenta con «ningún tipo de evidencia científi ca», 

por lo que ha negado que pertenezca al mundo de la medicina, 

sino «al mundo de las creencias». Por ello no nos debe extrañar 

que esta terapia esté siendo evaluada por el Gobierno español 

para incluirla en la lista de pseudoterapias ofi ciales. 

La orinoterapia

El uso de orina humana para fi nes medicinales o cosméticos ha 

llegado al deporte. Lyoto Machida, el luchador brasileño-japonés 

de artes marciales, afi rmó en una entrevista que bebía orina como 

parte de una medicina o terapia natural. Otros deportistas, como 

el campeón mexicano de boxeo Juan Manuel Márquez, justifi can 

beber orina con esta asombrosa afi rmación: «Si bebes  vitami-

nas o proteínas y las pierdes cada vez que vas al baño, ¿por qué no 

ponerlas de nuevo en tu cuerpo vía oral?». Lucas Cummo, un fa-

moso luchador de la categoría MMA, justifi có beber orina por-

que «contiene minerales, hormonas y proteínas». 

¿Qué dicen las evidencias científi cas respecto a la orinotera-

pia? No hay prueba alguna de su efi cacia. De hecho, según el 

Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias 

aprobado recientemente por el Gobierno español, la orinoterapia 

es, ofi cialmente, una de ellas.

La quiropraxia

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los espectadores pudi-

mos ver cómo Usain Bolt era tratado por un quiropráctico a pie 
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de pista justo antes de una prueba atlética. En la fi nal del Open 

USA de 2011, Djokovic se retiró a los vestuarios para ser atendido 

por su quiropráctico por un fuerte dolor lumbar. Serena Williams, 

Federer, Murray, Tiger Woods o Michael Jordan son otros depor-

tistas que también han recibido cuidados quiroprácticos. 

La quiropraxia tiene como eje principal el cuidado de la co-

lumna y, con ello, la función del sistema nervioso. Los defensores 

de esta terapia afi rman que, a través de la manipulación vertebral, 

se mejoran la movilidad articular y los parámetros posturales, se 

incrementa la fl exibilidad muscular y se aumenta la velocidad de 

algunos movimientos, como el chut en el fútbol, el drive en el tenis 

o el swing en el golf. Todo eso sirve, supuestamente, tanto para 

prevenir lesiones como para curar patologías. Pero ¿tiene la qui-

ropraxia respaldo científi co?

Hoy por hoy no existen estudios serios que demuestren su efi -

cacia, y el Gobierno español está estudiando la posible inclusión 

de la quiropraxia en la lista de pseudociencias ofi ciales. 

El cupping

Mientras escribía este libro, una imagen publicada en muchos 

medios de comunicación se hizo viral. El futbolista Karim Benze-

ma apareció con la espalda llena de moratones debido a un trata-

miento llamado cupping, al que estaba siendo sometido para curar-

se de una lesión. 

En realidad, el cupping no es nada nuevo. En los Juegos Olímpi-

cos de Río 2016, Michael Phelps puso de moda esta terapia apa-

reciendo un día en la piscina con su piel cubierta por una serie de 

marcas redondas, de un intenso color rojizo. Le siguieron otros 

deportistas, como el gimnasta estadounidense  Alex Naddour, el 

tenista Andy Murray, etc., y famosos como Jennifer Aniston, Gwy-

neth Paltrow, Kim Kardashian, Victoria Beckham o Justin Bieber. 
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El cupping es una técnica alternativa  utilizada en la  medici-

na china tradicional que también recibe el nombre de «vento-

saterapia». Consiste en la aplicación de unas ventosas, unidas a 

una bomba de succión, que prometen la cura de diversas dolen-

cias gracias a la libre circulación del  Qì. Con este término se 

conoce al «fl ujo vital de energía», un concepto que se encuentra 

en la fi losofía china, en el taoísmo y en la medicina china. ¿Y qué 

dice la ciencia respecto a su efectividad? Hasta hoy las evidencias 

científi cas no sustentan sus supuestos benefi cios y, desde luego, no 

mejora el rendimiento deportivo de los atletas. Algunos trabajos 

muestran que esta técnica puede ser efectiva para tratar parcial-

mente patologías como el herpes zóster o la parálisis facial, pero 

siempre en combinación con otros tratamientos. En defi nitiva, la 

gran mayoría de los expertos apuntan a esta técnica como una 

moda sin fundamento científi co.

Las flores de Bach

Por el nombre de «fl ores de Bach» se conoce a un conjunto de 38 

preparados artesanales elaborados a base de brandi y agua que 

tienen pequeñísimas concentraciones de esencias de fl ores, plan-

tas, árboles silvestres y agua de manantial. Las soluciones de los 

remedios fl orales de Bach que contienen una mezcla 50:50 de 

agua y brandi se denominan «tintura madre». Los remedios fl o-

rales en las soluciones que se venden en las tiendas son diluciones 

de tinturas madre en otro líquido.

El «padre» de estas fl ores fue Edward Bach, un homeópata in-

glés que en los años treinta inventó estos preparados y desarrolló 

una modalidad terapéutica conocida generalmente como «fl ores 

de Bach». Él defendía que el rocío que se encuentra en los pétalos 

de dichas fl ores conserva las supuestas propiedades curativas de 

estas plantas. Al no contar con principios farmacológicamente ac-
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tivos más allá del alcohol que forma parte de la dilución, y, por lo 

tanto, no poseer acción biológica o fi siológica alguna , las fl ores de 

Bach no solo no pueden ser consideradas medicamentos, sino que 

para muchos constituyen un fraude. 

La acupuntura

La acupuntura consiste en la aplicación de agujas en unos puntos 

específi cos del cuerpo llamados «meridianos» para, supuestamen-

te, restaurar el equilibrio de la misteriosa energía vital o Qì (otra 

vez estamos con el dichoso Qì). Según los defensores de la acu-

puntura, los dolores y las enfermedades aparecen cuando el Qì no 

fl uye por todo el organismo. 

Los estudios científi cos que han abordado los efectos de la acu-

puntura no respaldan las propiedades que sus defensores le atribu-

yen. Esta terapia no funciona más allá del temporal efecto placebo 

y jamás ha demostrado científi camente curar o aliviar enferme-

dades ni dolencias crónicas.

En el mundo del deporte, la yudoca olímpica Kim Ribble-Orr 

se puso en manos de la acupuntura para soportar los intensos do-

lores de cabeza que padecía. El acupuntor le perforó la pleura y la 

atleta no solo acabó en urgencias con un colapso pulmonar, sino 

que tuvo que abandonar el deporte. 

En la actualidad, en España el Gobierno está estudiando de-

clarar ofi cialmente la acupuntura una pseudoterapia. 

La moxicombustión

La moxicombustión es una práctica que utiliza las hojas pulveri-

zadas, secadas y trituradas de la planta Artemisia vulgaris, a la que 

se le da forma de un cigarro denominado «moxa». Hace poco me 
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acordé de Txumari al leer en un periódico deportivo que el tenis-

ta serbio Novak Djokovic (el mismo que se ha declarado detractor 

de las vacunas y que organizó torneos de tenis en plena pandemia 

con desastrosos efectos) se había puesto en manos de un fi siotera-

peuta y nutricionista defensor de la moxicombustión. 

Según sus practicantes, la moxicombustión relaja la muscula-

tura, es muy útil contra las lumbalgias, armoniza todos los órga-

nos y activa el Qì, el mismo concepto que defi enden los defensores 

del cupping y la acupuntura. Si todo fl uye, y está en orden, mejor 

funcionará el cuerpo en conjunto gracias a la moxicombustión. 

En las mujeres se utiliza mucho para los  dolores menstruales. 

Cuando están embarazadas, se suele aplicar para que el feto se 

mueva cuando no está bien colocado para dar a luz.

Solo les diré una cosa. El Gobierno español ha incluido la 

moxicombustión dentro de una lista ofi cial de pseudoterapias y 

prohíbe atribuirle cualquier propiedad terapéutica. 

Las camisetas anticoronavirus

En plena pandemia provocada por el SARS-CoV-2, una noticia 

me dejó conmocionado. El excapitán del Real Madrid y de la se-

lección española de fútbol, Fernando Hierro, apareció en los tele-

diarios como miembro de un equipo multidisciplinar que estudia-

ba una «camiseta de infrarrojos anticoronavirus». El que también 

fue entrenador de la selección española salió en dicha noticia 

como responsable de la empresa que fabricará las camisetas. 

Hablemos de la composición y utilidad de esta «innovadora» 

prenda. Según uno de los investigadores del proyecto, la cami-

seta de infrarrojos anticoronavirus se espera que tenga un gran 

potencial viricida y así poder ayudar a mejorar más rapidamente 

los síntomas de la covid-19. La clave para conseguir estos efec-

tos se encontraría en la composición de la camiseta, que presenta 
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una serie de nanopartículas de cerámica, polvos y telas que no 

emplean energía externa, sino que funcionan gracias a la propia 

energía que genera nuestro cuerpo. Esta última se transfi ere a las 

nanopartículas de cerámica que hay en el tejido y esto provoca la 

emisión de radiación infrarroja lejana, un tipo de radiación que 

se ha estudiado para el tratamiento de múltiples patologías, pero 

no para la covid-19. 

Según el mismo investigador del proyecto, esta radiación pue-

de atravesar hasta 4 centímetros de piel sin causar daños en los 

pacientes, estimulando la microcirculación y el fl ujo sanguíneo, 

reduciendo la infl amación y ayudando a cicatrizar heridas. Ade-

más, retrasa la aparición de la fatiga inducida por las contraccio-

nes musculares.

Esto que les he descrito es la teoría, pero ¿se han demostrado 

los efectos de esta camiseta contra el SARS-COV-2? Ni mucho 

menos. De hecho, cuando se publicó esta noticia, en realidad no 

se habían hecho los ensayos clínicos correspondientes. La única 

referencia a un ensayo sobre la efi cacia de esta camiseta se en-

cuentra en la web del Hospital Universitario Torrecárdenas don-

de se indica que se va a «iniciar un nuevo ensayo clínico» para 

evaluar la efi cacia y seguridad de prendas de vestir emisoras de 

radiación infrarroja en pacientes hospitalizados con infección por 

covid-19. Así que en realidad nos encontramos no ante un estudio, 

sino ante una nota de prensa que anuncia que van a iniciar un 

estudio.

Entonces, ¿cómo es posible que los principales medios de co-

municación de este país, telediarios incluidos, anuncien a bombo 

y platillo una camiseta anticoronavirus en plena pandemia? Des-

de el punto de vista científi co, me parece sorprendente, y desde 

el punto de vista ético, me parece lamentable. Por cierto, hoy por 

hoy ningún efecto positivo de la camiseta de infrarrojos anticoro-

navirus sobre pacientes con la covid-19 ha sido confi rmado. 
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Colchones que reducen la edad biológica 
de los deportistas

Es evidente que el descanso de los atletas está directamente rela-

cionado con su rendimiento deportivo. Pero de ahí a promocionar 

que determinados colchones tienen propiedades casi mágicas ba-

sadas en su composición hay un mundo. 

Durante el parón de la Liga de fútbol española por la pande-

mia, varios medios de comunicación recogieron que el excelente 

estado de forma del gran jugador Marcos Llorente se sustentaba 

en tres pilares: su predisposición y método para los entrenamien-

tos, su alimentación especial y exhaustiva, y el uso de un colchón 

«especial» para descansar. 

Según leemos en varios medios, este colchón reduce la edad 

biológica de forma natural frenando el proceso de oxidación e in-

fl amación por el cual envejecemos, lo que puede mejorar la espe-

ranza de vida y la salud. Además, el famoso colchón disminuye los 

tiempos de recuperación, el estrés y las probabilidades de lesión de 

los atletas; favorece su sistema inmunitario y el tejido conjuntivo; 

incrementa la producción nocturna de melatonina… Vaya tela.

¿Y qué composición tiene este colchón que lo hace tan «ex-

cepcional»? Según se lee en diversos medios de comunicación, 

está compuesto por materiales cien por cien naturales, no tiene 

compuestos químicos ni derivados del petróleo. Estos materiales 

consiguen proteger a las personas que usan el colchón de la conta-

minación electromagnética, recuperando de este modo el campo 

geoeléctrico  del organismo. Además, el colchón está elaborado 

en  fi bra de coco, un componente que absorbe la humedad del 

ambiente y del propio colchón, además de la producción de ioni-

zación negativa. 

Sinceramente, esta explicación del origen de las supuestas pro-

piedades del colchón no hay por donde cogerla desde el punto 

de vista científi co. Afi rmar que un colchón no tiene compuestos 
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químicos es surrealista. También lo es el apartado dedicado a la 

contaminación electromagnética y al campo geoeléctrico del or-

ganismo…, y lo de la ionización negativa es de traca. 

El onus probandi (carga de la prueba) es una expresión latina del 

principio jurídico que señala quién está obligado a probar un de-

terminado hecho ante los tribunales. Sería interesante que la mar-

ca comercial mostrara los informes de las autoridades ofi ciales (no 

sus propios estudios) que le permiten hacer uso de esas publici-

dades. Por cierto, ¿quieren saber el precio de este colchón según 

algunos medios de comunicación?: 35.000 euros.

El Plan para la Protección de la Salud 
frente a las Pseudoterapias

Como han podido comprobar en este Top 15 de pseudociencias 

deportivas, son muchas (y algunas muy peligrosas) las terapias an-

ticientífi cas promocionadas por algunas estrellas del deporte. 

También algunos productos comerciales. Tras años de intensa lu-

cha contra las terapias sin rigor científi co, me gustaría dar mi 

opinión acerca de cómo podemos, desde el mundo de la divulga-

ción científi ca, ayudar a que los deportistas no caigan en este tipo 

de comportamientos y, por tanto, a que no se difundan estas pseu-

dociencias entre la sociedad.

• Es necesario explicar, desde el punto de vista de la ciencia, la 

carencia de rigurosidad de las pseudoterapias. Pero también 

hay que dejar claro en nuestro discurso que la ciencia no puede 

dar respuesta a todo y que no entiende de verdades absolutas. 

Hay que emplear más veces la frase «no lo sé» cuando nos pre-

guntan sobre determinados aspectos que desconocemos. No 

solo no es malo hacerlo, sino que con ello nuestros interlocuto-

res confi arán más en nuestras afi rmaciones. 

T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   354T_cienciacampeones(1hipervinculos).indd   354 13/5/21   11:4213/5/21   11:42



El Top 15 de las creencias pseudocientífi cas en el deporte

355

• Cuando vemos una actitud anticientífi ca tendemos a buscar 

culpables y oscuras intenciones. La mayoría de las veces no es 

así. Muchas veces creemos que todo el mundo que se equivoca 

hace las cosas con maldad, pero detrás de muchas actitudes se 

esconde únicamente el desconocimiento.

• Soy fi el partidario de no ridiculizar a las personas que pro-

mueven las pseudociencias. No solo no sirve para que cambien 

su actitud, sino que la acentúan. Es mucho más inteligente de-

fender el espíritu crítico y el pensamiento crítico sin perder la 

corrección en las formas. Además, reírse de la gente que pro-

mueve terapias anticientífi cas nos puede enfrentar innecesaria-

mente a personas con las que tenemos que convivir a diario en 

muchos ámbitos de la vida. 

• En el caso de los deportistas, mucha gente apela a su supues-

ta falta de cultura para ridiculizarlos aún más. En el depor-

te, como en cualquier otro sector de la sociedad, hay personas 

muy preparadas y otras menos. Además, correlacionar el bajo 

nivel cultural con un mayor seguimiento de las pseudociencias 

es un error. Hay gente con un nivel cultural muy alto que no 

solo presenta niveles de escepticismo muy bajos, sino que ade-

más practica todo tipo de pseudociencias. 

• La gente del mundo de la ciencia (investigadores, profesores, 

divulgadores, etc.) deberíamos dar un paso al frente y, en blo-

que, denunciar a través de cauces legales el uso de las pseudo-

ciencias. Ya sé que no es tarea fácil. Debido a las grande sumas 

de dinero que hay en juego, son muchos los agentes poderosos 

implicados en prácticas reprobables (empresas, medios de co-

municación, asociaciones supuestamente sanitarias, colegios pro-

fesionales, famosos, científi cos, universidades, centros de inves-

tigación…), pero es nuestro deber.

Aunque los divulgadores, periodistas científi cos o investigadores 

luchemos contra las pseudociencias, no creo que baste nuestra labor 
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para atajar su avance. Hace falta algo más. Por ello aplaudí que el 

Gobierno español, a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universi-

dades, lanzara la campaña #CoNprueba contra las pseudoterapias 

y pseudociencias. El objetivo de #CoNprueba es trasladar a la ciu-

dadanía una información veraz y accesible sobre ellas. Esta campa-

ña está enmarcada dentro del Plan para la Protección de la Salud 

frente a las Pseudoterapias, y el lema #CoNprueba pretende refl ejar 

la importancia de comprobar la información que se difunde y ser 

críticos con los mensajes que nos llegan, desde terapias sin evidencia 

científi ca a supuestas teorías científi cas basadas en hechos falsos.

La campaña también pretende divulgar una serie de concep-

tos entre la población. La ciencia no distingue entre la medicina 

ofi cial y la medicina alternativa. Tampoco entre la medicina oc-

cidental y la medicina oriental. Solo existe un tipo de medicina, 

la basada en el progreso científi co y que se ajusta y mejora con el 

tiempo. Todo lo demás, sencillamente, no es ciencia ni medicina. 

Otra cosa: el hecho de que una terapia se esté aplicando desde 

hace muchísimos años es irrelevante para determinar lo efi ciente 

que sea. Frases como «terapia basada en técnicas milenarias» o 

«técnica aplicada desde hace siglos» no evidencian absolutamente 

nada acerca de su efectividad. 

Son varias las fases previstas en esta campaña que creo que 

toda la sociedad, independientemente de sus afi nidades políticas, 

debería respaldar. En la primera se realizó un informe prelimi-

nar de las publicaciones existentes en la literatura científi ca sobre 

técnicas con pretendida fi nalidad sanitaria. Dicha fase tenía por 

objetivo encontrar cuáles son las técnicas, de un total de 139 ana-

lizadas, sobre las que se han escrito artículos científi cos (ensayos 

clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis pu-

blicados en PubMed ) entre 2012 y 2018.

El informe concluye que, de las 139 técnicas analizadas, 73 

no tienen ningún aval científi co que sirva para evaluar su segu-
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ridad, efectividad y efi cacia, por lo que se pueden califi car como 

pseudoterapias. Entre los tratamientos seleccionados como pseu-

doterapias por los Ministerios de Sanidad y Ciencia se encuen-

tran algunos que se publicitan cada vez más, como los cuencos 

tibetanos, la grafoterapia, la hidroterapia del colon, la iridología, 

el masaje tibetano, la oligoterapia, la orinoterapia, el tantra o la 

terapia regresiva.

Respecto a las 66 prácticas restantes (que se analizarán de for-

ma individualizada en una segunda fase), el hecho de que existan 

publicaciones sobre ellas no implica que estén avaladas por el co-

nocimiento científi co. Entre las 66 terapias en estudio se encuen-

tran algunas muy conocidas, como la acupuntura, la aromatera-

pia, la hipnosis natural, la homeopatía, la kinesiología, el masaje 

tailandés, la medicina natural china, la meditación, la naturote-

rapia, la osteopatía, el quiromasaje o el reiki.

Según manifestó la entonces ministra de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social, tras la publicación de las 73 pseudoterapias se 

procedería a comprobar que esos servicios y productos no puedan 

utilizar califi cativos sanitarios. En caso contrario, la fi scalía ac-

tuaría… Me gusta.
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EPÍLOGO

Me fascinan los grandes avances científi cos. Es maravilloso ver 

cómo logramos posar una nave en Marte o cómo somos capaces 

de desarrollar vacunas contra un nuevo y terrible virus en tiempo 

récord. Pero también soy un fi el defensor de la ciencia de la vida 

cotidiana. Si desde la investigación, la docencia y, sobre todo, des-

de la divulgación científi ca conseguimos que la sociedad sea cons-

ciente de que sin el progreso científi co y tecnológico es imposible 

disfrutar de la calidad de vida que tenemos, habremos dado un 

paso de gigante. 

Por ello me apasiona relacionar la química, la física, las mate-

máticas o la biotecnología con la ropa que utilizamos, los alimen-

tos que ingerimos o los dispositivos móviles que empleamos. Pero 

la ciencia de la vida cotidiana, la de las pequeñas cosas, no solo 

está en nuestras necesidades. También la tenemos en nuestras afi -

ciones… Y si hay una afi ción común a millones de personas en la 

que el progreso científi co y tecnológico se encuentra muy presente 

es, sin lugar a dudas, el deporte. De esta idea, y de mi obsesión por 

comunicar a la mayor audiencia posible la presencia de la ciencia 

hasta en los lugares más insospechados, surgió la idea de escribir 

La ciencia de los campeones.

Cuando comencé a escribir el libro que ustedes acaban de leer, 

me planteé cinco objetivos que espero haber alcanzado. 

El primero fue mostrar que en una cancha de baloncesto, en 

un partido de tenis o en una carrera ciclista hay más disciplinas 
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científi cas que en los laboratorios de física, de química, de nano-

tecnología o de biología molecular. 

Perseguía también usar el deporte como herramienta para fo-

mentar vocaciones científi cas entre los más jóvenes. Tradicional-

mente se presenta el deporte como fuente de valores y de salud, 

pero ¿por qué no de ciencia?

Mi tercer objetivo era que las personas a las que les guste el 

deporte no solo lo disfruten más tras la lectura de este libro, sino 

que también aumenten su rendimiento deportivo. En esta obra les 

he dado una serie de pautas, basadas en las evidencias científi cas, 

para que mejoren sus habilidades. 

Por otra parte, he intentado mostrar al lector el enorme perjui-

cio que tiene no solo para la práctica deportiva, sino para la sa-

lud en general, el uso de sustancias prohibidas en el deporte. Son 

muchos los grandes atletas que, al consumirlas, han arruinado su 

carrera deportiva y su vida. Muchos de ellos incluso han fallecido. 

En La ciencia de los campeones se les pone nombre y apellido a las 

sustancias… y a los deportistas. 

El último objetivo que perseguía ha sido utilizar el deporte para 

fomentar el espíritu crítico y el escepticismo entre la sociedad. No 

conozco una herramienta mejor que la divulgación científi ca para 

crear una sociedad libre, entendiendo la libertad como la toma de 

decisiones basada en el conocimiento y no en mentiras o fraudes. 

Espero haber alcanzado estos cinco ambiciosos objetivos que 

me planteé al diseñar La ciencia de los campeones. Si es así, estaré 

muy satisfecho. En caso contrario, espero sepan disculparme.

Antes de concluir este epílogo me gustaría pedir públicamen-

te perdón a todos los atletas que, aun mereciendo aparecer en 

La ciencia de los campeones, no se encontrarán en estas páginas. La 

razón es evidente: las páginas de un libro son fi nitas…, pero, por 

fortuna, los hombres y las mujeres que han hecho historia en el 

deporte, no. 
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