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El uso del balón medicinal en el entrenamiento es la clave para la obtención de 

una alta producción de potencia, factor determinante para el éxito en deportes 

de equipo, como puede ser el fútbol, el baloncesto, el rugby o el balonmano, e 

incluso en el Crossfit® o atletismo. Pero su aplicabilidad es mucho mayor, ya 

que permite evaluar el estado del deportista tras una lesión y saber si está listo 

para volver a la competición.

En cada sesión, entrenadores y deportistas persiguen alcanzar el mayor 

rendimiento, lo cual solo es posible empleando cargas óptimas, que son las que 

maximizan la producción de potencia mecánica en cada lanzamiento.

Los equipos y métodos de medida disponibles hasta el momento para registrar 

dicha variable (cámaras, radares de velocidad, etc.) no ofrecen la precisión e 

inmediatez requeridas, además de resultar costosos y poco específicos. De esta 

forma, la eficiencia de las sesiones es manifiestamente mejorable.

La solución, y el fundamento de la presente oferta tecnológica, consiste en 

equipar a un balón medicinal con medios electrónicos que permiten efectuar la 

medida fiable de la potencia mecánica, velocidad y aceleración de cada 

lanzamiento, así como transmitir y visualizar el resultado de la misma de forma 

instantánea en un dispositivo portátil –de tipo smartphone, tableta, etc.-. La 

oferta integra a su vez el método de entrenamiento deportivo asociado al 

empleo de dicho balón inteligente.

RESUMEN



La tecnología desarrollada consiste en medios electrónicos de 

medición inteligentes integrados específicamente en un balón 

medicinal que se comunican de manera inalámbrica con un 

dispositivo electrónico portátil de tipo smartphone, tableta 

electrónica, laptop o similar, el cual ejecuta una aplicación software a 

través de cuya interfaz gráfica es posible acceder instantáneamente a 

la información procesada por una plataforma web a partir de los 

datos que recogen los sensores del balón medicinal.

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA



ASPECTOS INNOVADORES

● El desarrollo específico de medios electrónicos de medida de alta 

precisión de la potencia mecánica, velocidad y aceleración de cada 

lanzamiento, alojados en el interior del balón medicinal.

● El empleo de estándares de comunicación como ®Bluetooth y ®WIFI 

que permiten la transmisión de la información de cada lanzamiento a 

una plataforma web en donde se procesan los resultados en tiempo 

real.

● El diseño de un método de entrenamiento deportivo diseñado para 

cuantificar la carga del entrenamiento y adaptarla en función del 

comportamiento de las diferentes variables mecánicas por efecto de 

la fatiga.

● El desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles, basada en el 

método anterior, que permite configurar y planificar los 

entrenamientos y mostrar los resultados de forma inmediata a los 

usuarios del balón.

● La incorporación de sistemas de carga inalámbricos.



La tecnología se ha patentado como PCT con el título “MÉTODO DE 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y BALÓN MEDICINAL INTELIGENTE PARA 

LLEVAR A CABO DICHO MÉTODO”, y es el resultado de un proyecto de 

investigación realizado entre el Centro de Alto Rendimiento Deportivo  

(CIARD) y el Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicaciones de la 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)

En la actualidad, en el marco del Proyecto de Prueba de Concepto 

“Desarrollo y Validación de un Prototipo Funcional de Balón Medicinal 

Inteligente”, otorgado por la Fundación Séneca de Murcia en la 

convocatoria 2018, se está desarrollando un prototipo avanzado tanto del 

dispositivo hardware, de la plataforma web como de la aplicación móvil 

para la gestión y acceso a los resultados.A su vez, asesorado por 

reconocidos expertos en entrenamiento deportivo, el equipo investigador 

está prestando gran atención a la experiencia del usuario final de cara al 

diseño de la aplicación móvil y sus prestaciones.

ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA



La finalidad principal del producto que se pretende desarrollar es 

convertirlo en una  herramienta imprescindible para el entrenamiento 

deportivo, profesional y amateur, debido al elevado número de usuarios 

del balón medicinal.

Un instrumento capaz de determinar, de manera fiable y válida, la 

producción de potencia mecánica, la velocidad y la aceleración en cada 

lanzamiento, además de detectar posibles decrecimientos de la producción 

de potencia y de velocidad por efecto de la fatiga y mejorar su rendimiento. 

Una precisa herramienta que permita optimizar los resultados, disminuir 

las lesiones y depurar los diferentes métodos de entrenamiento existentes.

Por su parte, otras disciplinas como la Fisioterapia, son potenciales 

usuarios de ofertas tecnológicas como la que nos ocupa, debido al 

extendido uso del balón medicinal en las terapias que se emplean para la 

rehabilitación de lesiones en pacientes, a fin de potenciar la recuperación 

progresiva de la movilidad y la fuerza (potencia) en los miembros afectados. 
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