¿ Qué es el Laboratorio de Física del Deporte (LFD)
del Grupo de Física Interdisciplinar (GFI) ?
Laboratorio de Física del Deporte
El Laboratorio de Física del Deporte es una unidad de I+D integrada en el
Grupo de Física Interdisciplinar (GFI), con sede en el Departamento de Física
Aplicada III de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla.
Comenzó sus actividades en 1998 y ha realizado diversos Proyectos de
Investigación y Desarrollo en colaboración con el Centro de Alto Rendimiento
de Remo y Piragüismo de Sevilla y el Centro Andaluz de Medicina del
Deporte, habiendo obtenido diversos premios y distinciones nacionales e
internacionales.
Las líneas de trabajo del Laboratorio de Física del Deporte pueden
considerarse incluidas en cuatro grandes áreas
• Registro, transmisión y análisis (telemetría) de magnitudes físicas en botes
de Remo (aplicado a REMO).
• Análisis de rendimiento y características en embarcaciones y kayakergómetro (aplicado a PIRAGUA).
• Desarrollo de sistemas ópticos de análisis del aparato locomotor de niños y
adolescentes.
• Estudio de la biomecánica y adaptación de deportes y sistemas de ayuda
para personas con discapacidad (aplicado a varios deportes, incluidos los
anteriores).
En la actualidad, estas líneas se combinan especialmente con las actividades
de I+D+i en biomecánica de la columna pediátrica y áreas afines que se
llevan a cabo en colaboración con la Unidad de Neurocirugía Infantil (UNCI)
de Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de Sevilla.

Factores destacados en la colaboración entre el Laboratorio de Física del
Deporte y el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Remo y Piragüismo y el
Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD)
• La favorable ubicación geográfica de las instalaciones (CAMD y CAR de Remo y
Piragüismo y Escuela Superior de Ingenieros) muy próximas en la zona norte de la Isla
de la Cartuja de Sevilla, que ha facilitado el trabajo en común y el contacto frecuente
del personal investigador, los entrenadores, técnicos y deportistas.
• Los positivos resultados del apoyo científico y tecnológico prestado por el
Laboratorio en las actividades de preparación y competición de deportistas de élite
que se han llevado a cabo en el Centro de Alto Rendimiento, puesto de manifiesto
especialmente en la instrumentación, medida y análisis de resultados efectuados en
las Pruebas de Esfuerzo en Kayak-ergómetro realizadas por las integrantes del Equipo
Femenino de Piragua previas a su participación en la Copa del Mundo disputada en
Sevilla en el mes de abril de 1999.
• El desarrollo de metodología y tecnología específicos para la investigación y el
desarrollo en los diversos campos relacionados (telemetría, biomecánica, procesado y
tratamiento de imágenes, sensores y electrónica, ...) en el Grupo de Física
Interdisciplinar.
• La formación de un equipo de trabajo multidisciplinar del que forman parte físicos,
ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicación y médicos que incluye la
colaboración de Profesores de diversos Departamentos de la Escuela Superior de
Ingenieros de Sevilla, la participación de alumnos de cursos superiores y Proyectos
Fin de Carrera, y las visitas y contactos con deportistas olímpicos y campeones
nacionales y regionales de diversas categorías. De esta manera, la deseada relación
entre los ámbitos deportivo y universitario se ve aumentada y profundizada, en el
marco de líneas de trabajo en común que todos deseamos llevar adelante.
• La posibilidad de incorporar los resultados de estas investigaciones, especialmente los
análisis biomecánicos de la columna vertebral con las últimas tecnologías,
desarrolladas en neurocirugía infantil, en aplicaciones específicas
para personas con discapacidad.
Más
información
y
• El gran interés social en la Comunidad Autónoma Andaluza y, en particular
→ www.esi.us.es/gfi
en la ciudad de Sevilla, en los deportes y áreas objeto de estos estudios.

datos de contacto en:

→ www.esi.us.es/gfi/unci
→ http://neurocirugia-infantil.blogspot.com

GRUPO DE FÍSICA INTERDISCIPLINAR (GFI)
Departamento de Física Aplicada III
E.S.Ingenieros – Universidad de Sevilla
www.esi.us.es/gfi

UNIDAD DE NEUROCIRUGÍA INFANTIL (UNCI)
Servicio de Neurocirugía
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío
www.esi.us.es/gfi/unci
http://neurocirugia-infantil.blogspot.com

