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Desmitificando lo complejo. 

Un gran texto por la forma rigurosa y a su vez sencilla de explicar 

las bases de  la biomecánica aplicada al deporte.  Blazevich  nos 

muestra como observar el movimiento humano y sus 

consecuencias desde el prisma de la física.   Pero a su vez el texto 

es una excelente lección de  fundamentos de la física vistos desde 

el universo del deporte.  

Un gran acierto de Blazevich es que a la hora de describir acciones, 

exponer fórmulas y  calcular resultados  ha evitado utilizar el 

cálculo infinitesimal; ha huido de derivadas e integrales, algo 

mucho más difícil de comprender para quienes tienen estudios 

medios o de humanidades y entre quienes olvidaron estas 

herramientas matemáticas de su época de estudiante de último 

curso de bachillerato: todos los cálculos se hacen con sumas restas 

multiplicaciones divisiones raíces cuadradas y algo de trigonometría. 

Este enfoque  lo hace un libro muy didáctico y versátil; tanto puede ser un manual para la 

asignatura de biomecánica en los primeros cursos de universidad como  servir de  texto de 

consulta del entrenador a la hora de  resolver dudas o para buscar soluciones a problemas 

técnicos pese haber olvidado la física que estudió en el bachillerato. Es un instrumento muy 

eficaz para reciclarse en los fundamentos de mecánica, cinemática, dinámica de fluidos etc, 

unos conocimientos imprescindibles para observar, interpretar y corregir  las técnicas 

deportivas desde una perspectiva más objetiva.  

El segundo gran mérito que observo en este libro son sus posibilidades como libro didáctico 

para  los profesores de física, no de educación física, de física en la enseñanza secundaria y 

bachillerato. El profesor encontrará numerosos ejemplos  de situaciones reales del deporte 

que le servirán para explicar esta asignatura en un contexto que resulta muy atractivo al 

alumnado.  

Con este texto, una videocámara y un programa de biomecánica como puede ser el Kinovea, 

que es de software libre, el profesor de secundaria puede explicar en clase conceptos como 

velocidad, aceleración, momento de inercia etc… con filmaciones hechas a los propios  

alumnos en movimiento.  

En resumen: Un texto de utilidad para entrenadores, para quienes quieran formarse en 

biomecánica pese a carecer de base matemática y física; y refrescante para todo profesor de 

fisca que carece de formación en técnicas deportivas.   
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