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El presente libro ha sido coordinado por Borja Sañudo, el cual, junto con 
un grupo de autores, han sido los encargados, como especialistas, de redactar 
los aspectos más destacados de las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos 
de la actividad física y el deporte. Estamos ante la primera edición, publicada 
en 2017 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, ubicada en Cizur Menor, 
Pamplona.

El libro presenta una eficaz distribución, organizada por bloques temá-
ticos, los cuales, a su vez, integran los diferentes capítulos. Estos han sido 
escritos por autores que ejercen la función de especialista o técnico y que 
facilitan en gran medida la lectura y comprensión de las nuevas tecnologías, 
debido a la inclusión de ejemplos, publicaciones y estudios sobre el uso en un 
deporte concreto o en la actividad física.

Estamos ante una publicación de contenido novedoso, que conecta con la 
relevancia social que poseen actualmente las nuevas tecnologías y el deporte. 
Es un intento por demostrar la continua innovación que se desarrolla en estos 
contextos, los cuales se relacionan de forma particular, especialmente cuando 
desde las nuevas tecnologías surge un dispositivo que ofrece un mayor con-
trol de las variables determinantes en la práctica del deporte. 

La importancia de las TIC y las nuevas tecnologías en un ámbito como el 
deporte no es una novedad, pero el coordinador ha sabido conducir el libro 
con una estructura atractiva, debido principalmente a la profundidad con la 
que se tratan cada uno de los bloques. El primero de ellos sitúa las nuevas 
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tecnologías a las puertas de un nuevo salto cualitativo. En sus tres capítulos, 
hace referencia a los wearables y a los dispositivos y sensores que los inte-
gran actualmente. 

El segundo de los bloques está constituido por el apartado del rendimiento 
deportivo. Este bloque está integrado por cinco capítulos, los cuales, en opi-
nión de quien escribe esta reseña, representan el apartado de mayor calidad 
del libro, donde se observa la gran influencia de las nuevas tecnologías en 
el control del rendimiento. Los capítulos escritos en este segundo bloque, 
como hemos comentado anteriormente, han sido redactados por especialistas 
en rendimiento deportivo, destacando por la riqueza de los instrumentos en el 
apartado de ciclismo y fútbol. Mención destacada se merece el trabajo sobre 
la fuerza, baloncesto, running y natación. En este bloque, se analiza con una 
gran cantidad de estudios el uso de los Global Position Systems (GPS) en el 
ciclismo y, especialmente, en el fútbol. También se describe el uso de los po-
tenciómetros, acelerómetros, vídeo, sistemas de medición en piscina y aguas 
abiertas, etc. Se notan particularmente los roles que desempeñan los diferen-
tes autores, que ejercen como profesores, entrenadores o preparadores físicos, 
haciendo muy destacado el uso de las TIC sobre las capacidades físicas. Pero 
debemos destacar el esfuerzo que se ha realizado en cada capítulo, por intro-
ducir estudios sobre los aspectos cualitativos del deporte, especialmente en el 
GPS y el fútbol, donde las velocidades, el desplazamiento de los jugadores y 
sus intensidades aportan una información determinante en los aspectos tácti-
cos del juego.

El tercer y último de los bloques es el que aborda el ámbito de la salud, 
el cual está compuesto, a su vez, por tres capítulos. Destaca especialmente el 
capítulo donde se abordan los usos clínicos de las nuevas tecnologías.

Para finalizar, podemos asegurar que estamos ante un libro de lectura fácil, 
puesto que cada capítulo no presenta excesivos tecnicismos ni explicaciones 
de uso de materiales complejos, por lo que puede leerse en un breve espacio 
de tiempo, siempre que el lector esté familiarizado con el dispositivo que se 
aborda. 

En conclusión, es una obra que recomiendo a todo el colectivo profesio-
nal del deporte, ya sean entrenadores o preparadores físicos, especialmente 
para todos aquellos que no estén familiarizados en el ámbito del rendimiento 
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deportivo y que, por lo tanto, desconozcan el uso específico de las nuevas 
tecnologías en el deporte y en la actividad física.
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