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Resumen 

Introducción: La caracterización junto con la evaluación física, fisiológica y antropométrica 

en los deportes, permite, entre otras cosas, obtener información sobre el perfil o modelo de 

la respuesta funcional que caracteriza una actividad física o deportiva; en otras palabras, la 

información sobre la participación de diferentes capacidades físicas y vías energéticas en esta 

tarea deportiva. La comprensión de las características fisiológicas, físicas y antropométricas 

de cada modalidad deportiva, se vuelve importante para la selección, planificación del 

entrenamiento  y seguimiento de los atletas en estas modalidades. Objetivo General: 

Establecer el perfil físico, fisiológico y antropométrico de deportistas Brasileños 

universitarios masculinos de fútbol, voleibol y balonmano femenino del Instituto Federal Sul 

de Minas Gerais, campus Muzambinho. Metodología: Estudio descriptivo y transversal. Se 

estableció el perfil antropométrico de los deportistas Brasileños universitarios masculinos de 

fútbol, voleibol y balonmano femenino del Instituto Federal Sul de Minas Gerais (peso, talla, 

porcentaje de masa muscular y masa grasa, IMC)  a través de impedancia bioeléctrica en la 

balanza Inbody 720. Se valoraron capacidades físicas y fisiológicas con: Test dinamometría 

manual con protocolo eurofit,  test - Back Saver Sit and Reach con protocolo de FitnessGram, 

Test de estabilidad postural dinámica unilateral en plataforma de equilibrio Biodex Balance 

System, con protocolo Atlhe Single Leg de Biodex Medical Systems, la altura del salto 

vertical en plataforma de salto Jump System Test con el protocolo de Counter Movement 

Jump de la batería Bosco, el pico de torque con test de dinamometría isocinética en flexores 

y extensores de rodillas en dinamómetro isocinético biodex Multi – Joint System PRO4 con 

protocolo de Santos (2006) y el Vo2 max con test de ergoespirometría en banda de trote 

Movement Electronic Treadmill, con un analizador de gases VO2000 MedGraphics con el 

protocolo “Wasserman”. Resultados: 35 deportistas (13 fútbol, 7 voleibol y 15 balonmano) 

fueron evaluados.  Se evidencian las diferencias (pvalor ≤ 0,05)  o igualdades (pvalor ≥ 0,05) 

entre futbolistas y voleibolistas universitarios al comparar variables a través del sofware 

RStudio y utilizando el test Tstudent  para varianzas homogéneas y heterogéneas, de los 

resultados de la caracterización  de fútbol contra voleibol.  De igual manera, queda plasmado 

la  correlación de variables positivas Pvalor ≤ 0,05 o negativas Pvalor ≥ 0,05,  dentro de cada 

disciplina deportiva utilizando el mismo software con el método Coeficiente de Correlación 

de  Pearson. Conclusiones: en todas las variables hay igualdad con un Pvalor  ≥ 0.05.  Para 
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la comparación de fútbol con voleibol, a excepción  de la altura con  diferencia de  Pvalor ≤ 

0,05,  p ≤ 0,013. Por otro lado se concluyó  que en fútbol se hallaron 10 correlaciones 

significativas entre variables antropométricas, 1 entre variables antropométricas y físicas  y 

4 entre las variables físicas, sin embargo, voleibol se encontraron 5 correlaciones 

significativas  3 solo entre variables antropométricas y 2 solo entre variables físicas, por 

último en balonmano se hallaron 13 correlaciones significativas, 6 solo en variables 

antropométricas, 2 entre  variables antropométricas y físicas  y 5 solo entre variables físicas.  

Abstract  

Introduction: The characterization together with the physical, physiological and 

anthropometric evaluation in sports, allows, among other things, to obtain information on the 

profile or model of the functional response that characterizes a physical or sports activity; in 

other words, information on the participation of different physical capacities and energy 

routes in this sporting task. Understanding the physiological, physical and anthropometric 

characteristics of each sport becomes important for the selection, training planning and 

follow-up of athletes in these modalities. General Objective: To establish the physical, 

physiological and anthropometric profile of male Brazilian sportsmen and sportswomen in 

football, volleyball and women’s handball at the Federal Institute Sul de Minas Gerais, 

Muzambinho campus. Methodology: Descriptive and cross-sectional study. Established the 

anthropometric profile of Brazilian athletes university male football, volleyball and women’s 

handball of the Federal Institute Sul de Minas Gerais (weight, size, percentage of muscle 

mass and fat mass, BMI) through bioelectrical impedance in the balance Inbody 720. Physical 

and physiological capabilities were evaluated: Manual dynamometer test with eurofit 

protocol, test - Back Saver Sit and Reach with Fitnessgram protocol, One-sided dynamic 

postural stability test in Biodex Balance System equilibrium platform, with Atlhe Single Leg 

protocol from Biodex Medical Systems, the height of the vertical jump platform jump Jump 

System Test with the Counter Movement Jump protocol of the Bosco battery, Torque peak 

with isokinetic dynamometer test in flexors and knee extenders in isokinetic dynamometer 

biodex Multi. Joint System PRO4 with Santos protocol (2006) and the Vo2 max with 

Movement Electronic Treadmill treadmill ergospirometry test, with a VO2000 Medgraphics 

gas analyser the Wasserman protocol. Results: 35 athletes (13 football, 7 volleyball and 15 
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handball) were evaluated. Differences (pvalor 0.05) or equalities (pvalor 0.05) between 

footballers and university volleyball players are evidenced by comparing variables through 

the Rstudio software and using the Tstudent test for homogeneous and heterogeneous 

variances, of the results of the characterization of football against volleyball. In the same 

way, the correlation of positive variables Pvalor 0.05 or negative Pvalor 0.05 is reflected, 

within each sports discipline using the same software with the Pearson Correlation 

Coefficient method. Conclusions: in all variables there is equality with a Pvalor 0.05. For 

the comparison of football with volleyball, except for the height with difference of Pvalor 

0.05, p 0.013. On the other hand, it was concluded that in football 10 significant correlations 

were found between anthropometric variables, 1 between anthropometric and physical 

variables and 4 between physical variables, however, volleyball were found 5 significant 

correlations 3 only between anthropometric variables and 2 only between physical variables, 

finally in handball 13 significant correlations were found, 6 only in anthropometric variables, 

2 between anthropometric and physical variables and 5 between physical variables only. 
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Introducción  

 El Balonmano es un deporte de práctica olímpica en el continente europeo y con un cierto 

destaque en algunos países asiáticos, norte de África, en Centroamérica y América del Sur 

(Torres, 2009). En Colombia, debido al escaso tiempo de creación de la Federación 

Colombiana de Balonmano, se sigue considerando un deporte en expansión. Sin embargo, la 

práctica de esta modalidad en territorio colombiano comenzó hace unos 31 años, como un 

deporte no federado, convirtiéndose en federado el 28 de enero de 2010 (Colombiano, 2010). 

En relación al voleibol, este fue creado en 1895, desarrollándose más como un juego que 

como un deporte. Actualmente, además de ser uno de los deportes más practicados en el 

mundo, se ha convertido en una actividad que exige alta capacidad física, técnica, táctica y 

mental. En Sudamérica, esta modalidad está representada por la Confederación 

Sudamericana de voleibol, que, especialmente en los últimos años, se caracteriza por ser una 

confederación de vanguardia. En Colombia, el voleibol se considera un deporte federado 

desde la década 50 del siglo pasado. En el ranking de la Federación Internacional de voleibol 

(FIVB), está entre las 30 mejores selecciones del mundo, sugiriendo que todavía hay mucho 

que mejorar (Espinoza, 2014). 

Por otro lado, el fútbol es el deporte más practicado a nivel mundial, 270 millones de 

personas, un 4% de la población mundial participa activamente en el fútbol,  según la 

encuesta “Big Count 2006” realizada por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol y 

Asociados). El fútbol comenzó en 1963, cuando en Inglaterra se separaron los caminos  del 

rugby-football (rugby) y del “association football” (<fútbol>, fundándose la asociación más 

antigua del mundo: la “football association” (Asociación de fútbol de Inglaterra), el primer 

órgano gubernativo del deporte (FIFA, 2019). En mayo de 1904 nació la FIFA, tuvo siete 

países miembros fundadores. Para el 2007, FIFA contaba con 208 asociaciones. Según 

Urueta (2008), la historia no cuenta con una fecha precisa sobre la llegada del fútbol a 

Colombia, pero, se puede decir, que fue a principios del siglo 19 cuando: The Colombia 

Railways Company contrató a los ingleses para construir el ferrocarril de Puerto Colombia 

en 1900, los que organizaban juegos de fútbol pequeños para su recreación, y que fueron 

interesando a los jóvenes barranquilleros.  
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     Independientemente del deporte, ya sea balonmano, fútbol o voleibol, la comprensión de 

las características fisiológicas y antropométricas de cada modalidad deportiva, obtenidas al 

evaluar  se vuelve importante para la selección, planificación del entrenamiento  y 

seguimiento de los atletas en estas modalidades (García, 2011). 

Según Rodríguez (1999), la evaluación física en los deportes: 

“Nos permite, entre otras cosas, obtener información sobre: el perfil 

o modelo de la respuesta funcional que caracteriza una actividad 

física o deportiva; en otras palabras, nos da información sobre la 

participación de diferentes capacidades físicas y vías energéticas en 

esta tarea deportiva. Unas de las respuestas fisiológicas de los 

diferentes individuos está condicionada por variables biológicas, 

como: la edad, el género, el peso, entre otros”.  

Jiménez (2007), establece que la evaluación nivel deportivo tiene como objetivo principal, el 

control del proceso formativo, y también, el control de los cambios en el rendimiento 

deportivo, debido a que ellos si realizaron la evaluación de manera correcta, hecho que 

ayudará a enfocar los rumbos del entrenamiento, entendiendo que se tiene que mejorar, otro 

objetivo está asociado a la motivación de los atletas, debido a que pueden evidenciar que 

están mejorando y como lo están haciendo. 

Se busca una caracterización en Colombia dado el beneficio del convenio, que se tiene entre 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A y el Instituto Federal Minas 

Gerais, donde se permitió realizar un proyecto investigativo con deportistas universitarios de 

tres diferentes deportes como lo son Fútbol, Voleibol y Balonmano. 

Según, Brazo (2013), torna importante esclarecer que la evaluación es una parte muy 

importante de  caracterización deportiva que ayudará a educar al individuo a conocer su 

cuerpo, limitaciones y posibilidades de forma científica, y así dotarlo, de medios de 

desarrollo y rendimiento deportivo adecuado y pertinente, porque la valoración  permite 

cuantificar el esfuerzo y las variables funcionales utilizadas; permite prescribir programas de 

actividades ajustadas en cada momento a la mejora funcional, entrenamiento, salud, así 

mismo, informar del estado de salud del individuo ante tareas o esfuerzos estresantes y 



13 
 

 

determinar la mejora de la capacidad de trabajo de la población deportista; comparar los 

resultados de distintos grupos y la efectividad de los programas de ejercicio realizados; 

desarrollar programas de evaluación cada vez más objetivos y precisos en las actividades 

humanas. Del mismo modo, la evaluación ayudará a los entrenadores, porque según, Brazo 

(2013), para el entrenador, la evaluación de las personas que realizan actividad física y 

deporte, es fundamental en el control y seguimiento del proceso de entrenamiento, la 

actividad física y el deporte como forma de estrés, va a producir una serie de cambios 

funcionales morfológicos en el organismo. Estos cambios son fundamentales cuantificarlos, 

porque son consecuencia del programa de entrenamiento. Debido a estos cambios se podrá 

saber, sí un programa de entrenamiento es adecuado o no en relación a los fines perseguidos. 

Por tal razón todo periodo de entrenamiento debe contener fases de control de los progresos 

en el mismo, y con ello, hacer aquellos cambios necesarios para conseguir los objetivos 

propuestos. La evaluación de los sujetos que hacen ejercicio físico va a ser fundamental en 

el proceso de entrenamiento.  

Esta investigación aportará para la ciencias del deporte bases sólidas de datos e investigación 

en valoración, caracterización y determinación de perfil  fisiológico  en deportistas 

universitarios en dichos deportes, a través de la utilización de herramientas e instrumentos 

de alta calidad y correlación de variables en conjunto, permitiendo así, tener un punto de 

comparación, referencia  y/o guía para futuras investigaciones a nivel colombiano, brasileño, 

latinoamericano y mundial, con relación a la caracterización fisiológica de deportistas 

universitarios. 

       Con esta investigación se pretende, analizar e interpretar los resultados obtenidos 

mediante la realización de los test, con ello aportar desde el ámbito deportivo investigativo a 

todos aquellos deportistas que fueron analizados. Esperando que los mismos se encuentren 

en un perfil físico y fisiológico aceptable, teniendo en cuenta la literatura. También, como 

principal resultado se tendrán las correlaciones entre las variables más factibles, que ayudarán 

a generar un perfil de características físicas y fisiológicas, que serán la base referente para 

otros estudios que se realicen en el futuro. 
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Planteamiento del problema 

Antecedentes 

Según Alzate et al.(2010), la aplicación sistemática de pruebas de valoración funcional 

específicas a deportistas, permite obtener una valiosa información sobre aspectos relevantes 

de su fisiología y adaptación al entrenamiento; entre otros: la capacidad funcional y los 

mecanismos de adaptación fisiológica ante situaciones de esfuerzo máximo, el perfil o 

modelo de la respuesta funcional que caracteriza la prestación deportiva, las diferencias en 

la respuesta fisiológica, condicionada por variables biológicas como: la edad, el peso, el sexo, 

que vienen establecidas por los reglamentos de la competición, la identificación y la medición 

de aspectos fisiológicos relevantes en el proceso de planificación, programación, realización 

y control del entrenamiento, como puede ser la orientación de las cargas de entrenamiento, 

la definición de su intensidad, la valoración de los mecanismos y dinámica de la respuesta 

adaptativa.  

De acuerdo a las modalidades deportivas, los estudios establecen procesos de valoración y 

de caracterización específicos, en el balonmano se destaca el estudio realizado por Sánchez 

et al.(2007), en el cual realizan una valoración de la condición física general de las 

selecciones extremeñas (comunidad autónoma española) de balonmano en categorías de 

formación, siendo el objetivo de dicho estudio, el realizar un análisis de la condición física 

de los jugadores y jugadoras de las selecciones extremeñas de balonmano y analizar la 

estructura condicional en función de la categoría y el género. Se realizó valoración 

antropométrica y de la condición física a través de la batería Eurofit. En el estudio 

participaron 95 sujetos (45 chicos y 50 chicas) de entre 12 y 17 años, en los cuales se pudo 

apreciar diferencias significativas entre las categorías en todas las variables, excepto en el 

«Índice envergadura-Talla», «flexibilidad del tronco», «equilibrio» y «fuerza» «resistencia 

del miembro superior», dando como conclusión de la valoración que los jugadores y 

jugadoras de balonmano experimentan una mejora de la condición física al pasar de la 

categoría infantil a cadete, pero no de la categoría cadete a juvenil. Esto sugiere una falta de 

entrenamiento de la condición física adecuado, y también,  los jugadores de balonmano 

poseen mejor condición física que las jugadoras de balonmano, salvo, en la flexibilidad.  
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Así mismo, un estudio realizado por López et al. (2014) analizaron el perfil antropométrico 

de dos equipos universitarios de balonmano femenil, con el objetivo de encontrar algunos 

aspectos importantes a transformar en el deporte y la nutrición en el peso y la composición 

corporal, algunos atletas necesitan minimizar la grasa y el peso corporal y aspectos 

biomecánicos, a partir de ello, se evaluaron a 12 jugadoras del equipo representativo de 

balonmano de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 9 jugadoras del instituto superior 

de educación normal del estado de Colima. Se evaluó talla, peso, pliegues y valoración de 

bioimpedancia, se obtuvo como resultado de las mediciones de: edad, estatura, peso, IMC, 

además de los resultados de 4 compartimentos del cuerpo humano (grasa, músculo, óseo y 

visceral ), y se llegó a la conclusión: que dentro del deporte es importante tener un trabajo 

multidisciplinar que mejore la preparación del atleta, y de esa forma, obtener mejores 

resultados, específicamente, la valoración de la composición corporal resulta determinante 

para el estado nutricional; porque que permite diferenciar los cambios  en las reservas 

corporales de grasa, proteína, agua o masa ósea, los resultados confirman que hay un 

prototipo de jugador de balonmano similar en todas las categorías de edad, el componente 

meso mórfico es predominante; por lo tanto, se puede deducir que la fuerza músculo 

esquelética en balonmano femenino es decisivo.  

Así mismo, un estudio realizado por Fernández et al. (2017). Basado en la selección de 

talentos en el balonmano: análisis antropométrico y de rendimiento, tuvo como objetivo, 

identificar qué variables antropométricas y de rendimiento físico evaluadas en las categorías 

base (infantil, sub-15 y cadete, sub-17) tienen mayor influencia sobre los niveles 

profesionales alcanzados por los jugadores y las jugadoras de balonmano a lo largo de su 

carrera deportiva, un total de 145 jugadores de balonmano (75 hombres y 70 mujeres) 

participaron en el estudio. Los participantes fueron evaluados inicialmente durante la 

temporada 1998-99 y los niveles de rendimiento fueron supervisados hasta marzo de 2013. 

Los datos fueron clasificados según el nivel de rendimiento (regional n = 109; nacional n = 

36), el sexo y la categoría (infantil, cadete). El análisis MANCOVA indicó que la etapa de 

maduración del jugador, es uno de los principales parámetros a tener en cuenta al seleccionar: 

qué variables deben componer el modelo identificador del talento en balonmano, que 

también, está condicionada por el sexo. Las variables antropométricas son las que mayor 

influencia presentan en los deportistas de sexo masculino, mientras que las variables de 
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rendimiento físico (sentadilla con salto (squat jump), salto en contramovimiento (counter 

movement jump), salto en contramovimiento con brazos (counter movement jump with arm), 

10 x 5 m shuttle run, 20 m shuttle run y Vo2 máx) tienen una influencia similar en ambos 

sexos. Teniendo como resultado del estudio que los cambios que se producen en las variables 

antropométricas y de rendimiento físico puede generar informaciones útiles para la 

identificación de talentos en el balonmano y la maduración es un factor clave a la hora de 

escoger las variables más adecuadas. 

 

Por su parte en un deporte como fútbol, es importante destacar el estudio realizado por  

Salinero et al. (2019), donde realizaron una valoración de la condición física en futbolistas 

categoría cadete, que tenía como objetivo evaluar la condición física de partida en la 

temporada deportiva de jugadores de fútbol adolescentes, en donde 23 jugadores cadetes con 

una edad cronológica media de 14.43± 0.50 años fueron evaluados mediante un protocolo de 

valoración integral de su condición física de 2 horas de duración. La fuerza de prensión 

manual fue medida mediante un dinamómetro de prensión manual, la fuerza de piernas 

mediante los test de salto con contra movimiento (CMJ) y Abalakov, la capacidad 

cardiovascular mediante el yo-yo test de recuperación intermitente, la composición corporal 

por bioimpedancia de 8 electrodos y la flexibilidad de tronco mediante la prueba “sit and 

reach”. Esta valoración o evaluación de la condición física toma importancia, debido a que 

tiene un papel fundamental en los inicios de temporada, dado que permite conocer el estado 

previo de los deportistas y con base a ello, planificar correctamente y de forma 

individualizada la temporada de cada jugador.  

Así mismo, en un estudio realizado por Santos et al. (2016), se realizó una evaluación 

isocinética de músculos flexores y extensores en jugadores de fútbol profesional antes de 

iniciar fase de pretemporada, en donde se evaluaron 30 futbolistas profesionales de alto 

rendimiento, con edades entre 18 y 33 años, en el 86% la pierna derecha era dominante (chut). 

Se realizó el examen isocinético con una velocidad angular de 60°/s en el dinamómetro, 

utilizando acción muscular concéntrica, se indicó la necesidad de evaluar previamente los 

músculos flexores y extensores de la rodilla como conducta de prevención, antes de iniciar 

el programa de entrenamiento de los futbolistas profesionales. 
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En voleibol Schons et al. (2016) realizó una investigación sobre la relación entre la fuerza de 

los músculos extensores y flexores de rodilla y el desempeño de los saltos en jugadores de 

voleibol, para ello reunieron estudios que analizan las relaciones entre el desempeño de las 

pruebas de saltos con la capacidad de generación de fuerza, en evaluaciones de dinamometría 

isocinética de rodilla en jugadores de voleibol, con ello pudieron determinar, que el uso de 

velocidades angulares intermedias en el dinamómetro isocinético parece reflejar mejor las 

necesidades de generación de energía de los jugadores de voleibol para saltar.  

De manera importante, se destacan Sattler et al. (2015) que realizaron el análisis de la 

asociación entre la fuerza de rodilla isocinética con la capacidad de salto ofensivo y defensivo 

en atletas de voleibol de alto nivel, teniendo como hipótesis que la fuerza de la rodilla 

isocinética era un factor importante relacionado con el rendimiento del salto, de allí, la 

investigación determinó la influencia de las medidas de fuerza de flexor / extensor de rodilla 

isocinética en el rendimiento de salto de espiga (ofensivo) y de salto en bloque (defensivo) 

entre jugadoras de voleibol de alto nivel, se obtuvo como resultado datos que apoyan la 

hipótesis de la importancia de las medidas de fuerza isocinética para la expresión del 

rendimiento muscular rápido en el voleibol. Los resultados apuntan a la necesidad del 

enfoque diferencial en el entrenamiento deportivo para tareas defensivas y ofensivas. 

 

Por otra parte, Albarello et al. (2018), realizaron un estudio donde fueron analizadas las 

variables antropométricas y de aptitud física, donde se incluyeron la evaluación de la 

resistencia cardiorrespiratoria por método directo, en una muestra de atletas de voleibol de la 

categoría infantil femenina. Los resultados presentaron que las atletas cuentan con una buena 

flexibilidad, agilidad razonable, excelente impulso vertical, bajo nivel de impulso horizontal 

y una capacidad respiratoria que concuerda con lo previsto en la población brasileña. 

De acuerdo a los estudios referenciados anteriormente, se establece la necesidad en el campo 

deportivo de realizar procesos de caracterización en población deportista en ámbitos 

universitarios, se encuentra que hasta el momento no se han realizado estudios donde se 

compare variables fisiológicas en dos deportes como: fútbol y voleibol, teniendo en cuenta, 

las variables  poblacionales tomadas en este estudio, es por ello, que se pretende resolver el 

vacío de conocimiento existente, con esta investigación. 
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Formulación del problema 

Determinación de las características físicas, fisiológicas y antropométricas en deportistas 

universitarios de los equipos de voleibol, fútbol masculino y balonmano femenino del 

Instituto Federal de Minas Gerais, debido a que no se encuentran delimitadas estas 

características y es importante hallarlas.   

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el perfil físico, fisiológico y antropométrico de los deportistas de voleibol, fútbol 

masculino y el balonmano femenino de Ifsuldeminas, Campus Muzambinho, Minas Gerais 

Brasil? 

Términos claves (palabras claves) 

TÉRMINO DEFINICIÓN  

Valoración física: 

 

Proceso para determinar el estado inicial 

que el deportista tiene en su condición 

física. 

 

Valoración fisiológica: En esta prueba se lleva el organismo del 

deportista a un esfuerzo determinado, y así, 

poder determinar las principales zonas de 

entrenamiento de resistencia, tanto 

aeróbicas como anaeróbicas (EcoSport, 

2016). 

Valoración antropométrica: Proceso o técnica de mensuración del 

cuerpo humano o de varias partes   (DeCS, 

2017). 

Caracterización: La caracterización es un tipo de descripción 

cualitativa, que puede recurrir a datos o algo 

cuantitativo con el fin de profundizar el 

conocimiento sobre algo. Para cualificar ese 

algo previamente se debe identificar y 

organizar los datos; y a partir de ellos, 

describir y caracterizar) de forma 

estructurada; y posteriormente, establecer 
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su significado (sistematizar de forma 

crítica) (DeCS, 2017). 

Fútbol: Juego en que un balón redondo avanza 

impulsado con patadas o con cualquier parte 

del cuerpo, menos con las manos o los 

brazos. El objetivo del juego es colocar la 

pelota dentro de las porterías contrarias 

(Descriptores en Ciencias de la Salud. 

DeCS, 2017). 

Voleibol: Deporte en que dos equipos, situados a cada 

lado de una red en posición vertical, intentan 

que el balón caiga en el campo contrario, 

golpeándolo con las manos para pasarlo por 

encima de la red (María Moliner). 

(Descriptores en Ciencias de la Salud. 

DeCS, 2017). 

Balonmano: Es el nombre de un deporte, que también, se 

conoce como hándbol o handball. En este 

juego, dos equipos de siete integrantes cada 

uno se enfrentan entre sí: el conjunto 

ganador es aquel que logra anotar más goles 

DeCS, 2017). 

 

Justificación 

“Los resultados de un programa de entrenamiento o de mejora de la condición física están 

condicionados por las capacidades de los individuos y la mejora de estas, los resultados son 

la conclusión de un trabajo de mejora de estas condiciones, a través del establecimiento de 

unos objetivos iniciales. La evaluación fisiológica nos va a permitir medir la consecución de 

estos objetivos, además, la evaluación en el transcurso del programa de entrenamiento brinda 

la posibilidad de reorientar el proceso para alcanzar los objetivos planificados”  (Sayavera, 

Mariño, & Andrada, 2013). 

    Según MacDougall, Wenger, & Green (2005) un programa de evaluación indica los puntos 

de partida de un deportista en relación con el deporte que practica, y proporciona datos de 

base, para la prescripción de un programa individual de entrenamiento. La mayoría de los 

deportes y actividades implican varios componentes fisiológicos, aunque es relativamente 
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fácil evaluar el rendimiento conjunto del atleta sobre el terreno, suele resultar más 

complicado apreciar cada uno de los distintos componentes del deportista. En el laboratorio, 

se suele ser capaz de aislar un componente determinado y evaluar de forma objetiva el 

rendimiento del deportista en estas variables. De igual manera, el mismo autor señala, que la 

evaluación proporciona una retroalimentación, debido gracias a la comparación de los 

resultados de un deportista en una prueba determinada con los resultados anteriores, así se 

obtienen las bases para evaluar la efectividad del programa intermedio.   

De acuerdo a las modalidades deportivas, se debe tener en cuenta que: para el 2019 en 

Colombia el balonmano es un deporte relativamente nuevo, debido a que lleva 31 años de 

práctica en el país, pero sólo 9 años de estar federado. Por el contrario, el voleibol en 

Colombia se encuentra como un deporte federado desde 1955, que representa un desarrollo 

deportivo mayor en relación con el tiempo, que el balonmano, sin embargo, en el ranking de 

los sub 23 del voleibol el equipo femenino está en la posición número 9, siendo el número 

dos en América del sur por debajo de Brasil, el equipo masculino está en la posición número 

13, siendo el número 3 en Sudamérica por debajo de Brasil y Argentina. Teniendo en cuenta 

a la revisión científica, se puede concluir que el balonmano y voleibol en Colombia son 

deportes que cuentan con un número de investigaciones muy bajo respecto perfil fisiológico 

y antropométrico. 

Por otro lado, a comparación del voleibol y el balonmano,  el fútbol en Colombia tiene un 

mayor desarrollo, debido a que: “desde las primeras manifestaciones de instituciones 

futbolísticas a comienzos del siglo XX, en donde se practicaba de forma amateur con un 

sentido de diversión, se llega a los años 40 en los que se empieza a desarrollar con gran 

énfasis la actividad del fútbol dentro de un marco profesional con remuneración, apareciendo 

así, los distintos equipos que configuraron el grupo que participó en 1948 en el primer 

campeonato profesional en Colombia” (Jaramillo, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, pese al desarrollo deportivo y a la temprana creación de los 

entes superiores administrativos del fútbol sobre el voleibol y balonmano en Colombia, 

debido a la revisión bibliográfica, se evidenció que no se cuenta en Colombia con 

investigaciones y estudios claros, en los que se relacionen y/o incluyan en conjunto la 
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medición de las variables con herramientas e instrumentos válidos, sensibles y específicos, 

utilizados en esta investigación. No se evidencian  investigaciones en población universitaria, 

debido a que, en los ambientes universitarios es difícil el acceso a los equipos de valoración 

para realizar estudios en dicha población. Es necesario realizar procesos de caracterización 

en la población universitaria, porque primero, no existen estudios que permitan tener una 

base o referencia de estas caracterizaciones y segundo, dejar una base para próximos estudios 

a realizar, la población universitaria tiene potencial para llegar a encontrar talentos a nivel 

deportivo de alto rendimiento, sí, ello sucediera se verían beneficiados los deportistas y la 

institución, debido a que tienen el privilegio de tener un deportista de esta talla, de igual 

manera, se genera un reconocimiento a nivel deportivo, por la forma en que se están 

implementando los procesos de entrenamiento y valoración de los mismos.  

Dada la importancia de los procesos de caracterización este proyecto está justificado por la 

aplicabilidad y versatilidad de sus resultados a nivel Latinoamericano, porque, no se 

evidencian proyectos similares, desde la forma de implementar los test, la maquinaria 

utilizada, y también, en la población utilizada debido a que los equipos de competición como 

lo son el equipo de fútbol, balonmano y voleibol de Ifsuldeminas – Muzambinho, que se 

encuentran en constante participación competitiva a nivel federal; mediante este estudio se 

puede identificar el estado actual de la condición física y la composición corporal de los 

atletas, ayudando a los atletas a saber en qué estado se encuentran y hacia qué estado deberán 

ir mediante el entrenamiento, de igual manera, proporcionar una referencia a nuevos estudios 

a realizar.  

Se justifica realizar esta caracterización en Brasil, debido a que el Instituto Ifsuldeminas 

cuenta con laboratorios adecuados de última tecnología al alcance de todos aquellos 

estudiantes locales y extranjeros que quieran hacer un buen uso de los mismos, permitiendo 

así, valorar de forma adecuada al equipo femenino de balonmano y a los equipos masculinos 

de voleibol y fútbol, que se encuentran próximos a la competencia de nivel nacional. 

También, se tuvo en cuenta, que realizar una investigación de este calibre en Colombia, es 

difícil, teniendo en cuenta la dificultad para el acceso a un laboratorio de fisiología con 

tecnología actualizada, para realizar la investigación, por otra parte en Colombia, los 

instrumentos necesarios para esta  investigación, son de difícil alcance, y actualmente, se 
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debe pagar por utilizarlas, lo cual generaría un costo demasiado elevado para una 

investigación de este calibre, entendiendo que se valorarán tres deportes con un número de 

participantes mayor a 13 por equipo. Al realizar esta investigación en Brasil se sentarán unas 

bases metodológicas, estadísticas, procedimentales y un banco de  datos para posibles 

investigaciones futuras en Colombia para su debida comparación. De igual manera, al 

realizar esta investigación en Brasil se podrá  identificarán las posibles soluciones a las 

problemáticas para el desarrollo de esta investigación en Colombia, porque cuentan con las 

instalaciones, herramientas, instrumentos y espacios propicios para el desarrollo de esta 

investigación en comparación de Colombia. 

El resultado de esta investigación y debido a las características en la población a valorar, será 

un punto de referencia importante para los procesos deportivos del balonmano, fútbol y 

voleibol en Colombia, por lo tanto, tendría un valor adicional a la potenciación de la 

investigación a ser realizada, siendo una base y referencia para ellos, se debe tener en cuenta, 

que según: Sánchez et al.(2007), la evaluación  se cuenta como un proceso formativo que 

genera un control, de los cambios que se producen durante el entrenamiento y generan un 

rendimiento, debido a ello, una evaluación bien estructurada e implementada desde el inicio, 

ayudará a tener claro hacia dónde se quiere ir y lo que se tiene que hacer para llegar allí, de 

la misma manera, es necesario, para los equipos deportivos, debido a que aporta a la 

planificación un punto de partida con objetivos establecidos desde la evaluación misma. 

Objetivos 

Objetivo general 

● Determinar el perfil físico, fisiológico y antropométrico de los deportistas 

universitarios de fútbol, voleibol masculino y balonmano femenino de Ifsuldeminas, 

Campus Muzambinho MG Brasil. 

Objetivos específicos  

● Valorar el perfil antropométrico y las cualidades físicas de resistencia, fuerza, 

potencia, flexibilidad, equilibrio en la población por medio de tests específicos, 

válidos y sensibles. 
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● Comparar y correlacionar las variables medidas en la población de fútbol y voleibol 

obtenidos mediante los test aplicados en la valoración. 

● Identificar los perfiles fisiológicos de los deportistas, por cada modalidad deportiva. 
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1. MARCO TEÓRICO 

Dado que los objetivos de esta investigación se desarrollaron en diferentes disciplinas 

deportivas y abundan en distintas variables y conceptos, es importante y necesario plantear 

unos parámetros que sirvan como ejes contextuales y teóricos, que influyen sin duda en la 

comprensión correcta de esta investigación.  Para empezar, se conceptualizan las capacidades 

físicas a evaluar y los aspectos de composición corporal importantes para esta investigación, 

por último, se caracterizará cada deporte en aspectos técnicos, tácticos y fisiológicos más 

importantes de cada uno, seguido de la caracterización del deportista de cada modalidad. 

1.1. Condición física en deportes de conjunto 

En la literatura, los términos condición física y acondicionamiento físico, forma física y 

estado físico, se utilizan para una gama completa de características, atributos o cualidades 

como capacidad aeróbica y potente, fuerza, flexibilidad, velocidad, agilidad, equilibrio y 

coordinación (Villa, 1999). Cada una de estas cualidades presenta diferentes 

manifestaciones. Por ejemplo, sí, se habla de fuerza, puede presentarse como estática (fuerza 

isométrica) o dinámica (isotónica e isocinética). Al mismo tiempo, la fuerza dinámica puede 

manifestarse como fuerza máxima (en la velocidad baja o alta), fuerza explosiva o resistencia 

de fuerza (Cápsula, 2000).  

Por otro lado, al definir la condición física relacionada con el rendimiento deportivo según 

(Villa, 1999), esto se refiere que las edades físicas específicas y las competencias necesarias 

para el desarrollo de una actividad deportiva y competitiva, en que el objetivo es lograr 

buenos resultados deportivos. Similarmente, Vallejo (2002) menciona que la condición física 

relacionada con el rendimiento depende en gran medida de  habilidades motrices: velocidad, 

fuerza muscular, tamaño corporal y proporciones, composición corporal, potencia y 

capacidad aeróbica, motivación y estado nutricional. 

El análisis y evaluación de la condición física se ha convertido en un objetivo prioritario para 

la mayoría de los investigadores y entrenadores, porque “Para poder tener información sobre 

el estado de forma de cada atleta en cada momento es indispensable para una planificación 

adecuada” (Rodríguez, Prieto y González, 2008). Del mismo modo, esta valoración en 

ambientes deportivos es fundamental, porque permite tener un diagnóstico inicial como base 
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para la identificación de potenciales y limitaciones que modifiquen el rendimiento deportivo, 

porque a partir de esto, se direcciona de manera más científica y ajustada el entrenamiento 

(Bonilla, et al. 2013). 

1.2. Composición corporal 

El cuerpo tiene cierta composición corporal, que está condicionada por la contribución de 

nutrientes, especialmente macronutrientes. Los cambios son una consecuencia de la 

alteración en la contribución de los nutrientes (Verdú, 2013). La composición corporal es un 

componente fundamental de la salud y la aptitud del individuo (Heyward, 2006), la 

estimación de esta es importante para la determinación del estado nutricional en condiciones 

de salud y enfermedades: Rodríguez (2016), un atleta debe tener grandes valores de 

composición corporal. 

La bioimpedancia es un método preciso, rápido, seguro, no invasivo y portátil para evaluar 

la composición corporal, siendo un método que se basa en la conducción de una corriente 

eléctrica, a través de tejidos biológicos, donde se hallan los siguientes componentes, índice 

de masa adiposa, muscular, residual, ósea, masa de la piel (Fresno, 2011). 

1.2.1.  Índice de masa corporal (IMC) 

Médicos e investigadores suelen usar una medición llamada índice de masa corporal (IMC) 

para clasificar los distintos grados de peso corporal y para valorar el riesgo para la salud. A 

veces recibe el nombre de índice de Quetelet por el investigador belga que reparó en que las 

personas de peso normal mostraban una relación más o menos constante entre el peso y el 

cuadro de altura. El IMC asume que no hay un peso ideal único para una persona de cierta 

altura y que hay una oscilación saludable para cada altura dada.  El IMC se calcula dividiendo 

el peso de una persona en (kg) por el cuadrado de su altura (m). Por ejemplo, una persona 

que pese 60 kg y mida 1,7 m de altura, tiene un IMC de 21. 60/1,7 x 1,7 = 21.  

Los investigadores y los médicos también, usan las medidas del IMC para valorar el riesgo 

que corren las personas de adquirir determinadas afecciones como la enfermedad cardiaca. 

Los estudios han demostrado que las personas con un IMC de entre 20 y 25 tienen un riesgo 

más bajo de desarrollar enfermedades ligadas a la obesidad. Las personas con IMC de entre 

25 y 30 están en riesgo moderado, mientras que las personas con un IMC de alrededor de 30 
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están en mayor riesgo. Las personas con un IMC menor de 20 tienen un riesgo mayor de 

padecer otros problemas de salud como enfermedades respiratorias, ciertos tipos de cáncer y 

complicaciones metabólicas. 

El IMC presenta ciertas limitaciones, no administra información sobre la composición 

corporal, es decir, que tanto por ciento del peso es grasa y cuanto tejido magro. Solo muestra 

el peso ideal para la gente promedio, no para los deportistas (Williams, 2002). 

1.2.2. Grasa corporal 

Tener exceso de peso corporal en forma de grasa es una clara desventaja en casi todos los 

deportes, afecta negativamente a la fuerza, velocidad y resistencia. Un exceso de peso es 

básicamente un exceso de equipaje. Acarrear a todas partes este peso extra no solo es 

innecesario, sino también, costoso en términos de gasto de energía (Bean, 1993). 

En los deportes de resistencia (p.ej., carreras de fondo), un exceso de grasa puede reducir la 

velocidad y aumentar la fatiga.  En deportes explosivos (p. ej; sprints/saltos), en los cuales 

se traslada o levanta el peso de todo el cuerpo con gran rapidez, la grasa extra aporta al igual 

que en deportes de resistencia un peso no funcional, que hace perder velocidad, reduce la 

potencia y disminuye la eficacia mecánica. El músculo supone un peso útil, mientras que el 

exceso de grasa no (Bean, 1993). 

En algunos deportes un peso corporal excesivo puede resultar ser una ventaja, especialmente, 

en el fútbol americano, el hockey sobre hielo, el zumo y otros deportes en los que se da el 

contacto cuerpo a cuerpo o en los que es importante mantener la estabilidad corporal. El 

beneficio que aporta el peso extra en estos casos puede verse neutralizado, sin embargo, sí, 

el individuo en cuestión pierde velocidad. De ahí que, el aumento en peso corporal en la 

competición deportiva consista principalmente en incrementar la masa muscular y reducir la 

grasa corporal adquirida. En casos muy especiales, como en carreras de natación de larga 

distancia en aguas frías, la grasa corporal es útil por su capacidad aislante de flotación 

(Williams, 2002). 

Las mujeres presentan mayor necesidad de grasa esencial llamada grasa específica del sexo, 

que se almacena en su mayoría en las mamas y en torno a las caderas. Esta grasa supone un 
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5-9% más del peso corporal de una mujer e interviene en la producción de estrógenos, así 

como, en la conservación del estrógeno inactivo en su forma activa. Por tanto, esta grasa 

asegura un equilibrio hormonal y una función menstrual normales. Hay pruebas recientes de 

que es necesaria cierta cantidad de grasa corporal en los hombres, para que haya una 

producción normal de hormonas (Bean, 1993). 

Son varias las razones, por las que se hace difícil precisar: cuál es el porcentaje de grasa 

corporal que debe tener un deportista determinado para conseguir un óptimo rendimiento. 

Sin embargo, debido a los estudios realizados con deportistas de élite, se dan algunas pautas 

generales al respecto. Velocistas masculinos, corredores de fondo, luchadores, gimnastas, 

jugadores de fútbol, baloncesto, nadadores, practicantes de bodybulding y defensas de fútbol 

americano, todos ellos han tenido un buen rendimiento con un 5-10% de grasa corporal. Otros 

deportistas masculinos como jugadores de béisbol, también de fútbol americano, tenistas y 

levantadores de peso tienen un porcentaje medio de 11-15% justo por debajo de la media de 

un individuo no deportivo. Varios expertos sugieren que las deportistas no deberían tener un 

porcentaje de grasa superior al 20% mientras otros opinan que este debería estar por debajo 

del 15%. Las gimnastas y las corredoras de fondo han obtenido buenos resultados con un 

porcentaje inferior al 15% y en algunos casos incluso no llegaban al 10%. La mayor parte de 

las demás deportistas, tienen unos porcentajes que oscilan entre el 15 y el 20%. Estas no son 

más que pautas generales, y se debería tener en cuenta, que el porcentaje de grasa corporal 

es sólo uno de los muchos factores que pueden afectar el rendimiento deportivo (Williams, 

2002). 

1.2.3.  Masa muscular 

El aumento de peso corporal, en concreto el incremento de masa muscular, puede estar 

asociado con una mejora de la fuerza y la potencia, dos factores de rendimiento importantes 

en una amplia variedad de disciplinas deportivas. La masa muscular es el volumen del tejido 

corporal total que corresponde al músculo (Williams, 2002). 

Muchos deportistas cuyo desempeño deportivo está asociado al tamaño, la fuerza o la 

potencia buscan un aumento de la masa muscular, sumado al aumento de la fuerza y la masa 

muscular que ocurre durante la adolescencia, especialmente, en los varones, muchas veces 
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se persigue un aumento específico de la masa muscular mediante un programa de sobrecarga 

muscular progresiva (Burke, 2007).  

Los practicantes de las diferentes modalidades deportivas presentan una importante 

variabilidad de masa muscular que poseen y en su distribución corporal respondiendo 

siempre a criterios de especificidad deportiva y práctica realizada. Así, un sujeto que 

practique carreras de larga distancia tendrá una masa muscular global significativamente 

menor que otro que hace un deporte de fuerza o que practica el culturismo. En otros deportes 

de fuerza, la importancia de la musculatura se basa en su capacidad de generar tensión cuando 

esta se contrae, lo que está íntimamente relacionado con su tamaño. Por este motivo, es lógico 

pensar que normalmente un aumento del grosor y longitud de las fibras lleve a un incremento 

de la masa muscular, y por lo tanto a, un aumento de la fuerza. Ya a mediados del siglo XIX, 

Álvarez, (2013) señaló que la fuerza de un músculo es proporcional a la sección fisiológica 

del mismo. 

1.3. Capacidades físicas 

Como se manifiesta Circujano la confusión terminológica existente en el campo deportivo, 

ha hecho que se hable de capacidades físicas, cualidades físicas, capacidades corporales, etc..; 

aunque para Martínez de Haro, cuando se habla de cualidades o capacidades físicas se hace 

referencia a lo mismo: fuerza resistencia, velocidad y flexibilidad. Todas juntas forman la 

condición física de una persona, que se podría definir como el estado en que se encuentran 

sus capacidades físicas y que se pueden mejorar por medio del acondicionamiento físico. 

Es preciso definir, los términos de: capacidad, cualidad y habilidad. La capacidad motriz es 

la potencialidad cambiante del organismo (capacidad del ser humano de desarrollar sus 

propias potencialidades). Por otro lado, cualidad motriz es el afinamiento de las capacidades 

mencionadas unidas a un rendimiento y eficacia en las respuestas. Y por último, la habilidad 

motriz es un movimiento natural e innato (carrera, salto, lanzamiento) que conlleva un 

movimiento global del cuerpo (Circujano, 2010). 

Sin embargo, para (Cañizares, 2016) las capacidades físicas son cualidades, factores, 

potencialidades o recursos orgánico-corporales que tiene el individuo. Tal es el caso, de 

doblarse (flexibilidad), correr rápidamente (velocidad) De igual forma, se puede afirmar que 
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son unas predisposiciones innatas en la persona, factibles de mejora en un organismo sano y 

que permiten todo tipo de movimientos. También, son conocidas por capacidades 

condicionales o fundamentales, porque condicionan el rendimiento físico del individuo y por 

qué pueden ser desarrolladas mediante el acondicionamiento físico (Cañizares & Carbonero, 

2016). 

1.3.1. Capacidad de la fuerza.   

La capacidad humana de generar fuerza muscular ha fascinado a la humanidad desde los 

tiempos más remotos, los elevados niveles de fuerza muscular han intrigado a la gente no 

sólo desde un punto de vista del día a día, pero también, lo más importante, para la garantía 

de la supervivencia es esencial tener altos niveles de fuerza (Fuerza, 2006). Actualmente, se 

ha generalizado la opinión de que el desarrollo de la fuerza, en todas sus expresiones, 

constituye un factor decisivo en el éxito deportivo (Fox, 2005). Sin embargo, el concepto de 

fuerza presenta grandes dificultades, debido a que últimos factores físicos y psicológicos 

intervienen de forma más o menos interactiva, con los diferentes factores de rendimiento 

deportivo (Weineck, 1999). Por cualidades (o capacidades) físicas se puede entender los 

factores que determinan la condición física, que se orientan y se clasifican para realizar una 

determinada actividad física, logrando en el entrenamiento el máximo desarrollo posible. 

A pesar de lo anterior, se definirá la fuerza desde varios puntos de vista. Desde el punto de 

vista biomecánico, la fuerza es la causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento 

de un cuerpo, expresado por la segunda ley de Newton (F = masa por aceleración) (Cervera, 

1996). Así mismo, FLY (2003) menciona la fuerza como una influencia externa en un cuerpo 

que causa su aceleración en relación con un sistema de referencia inercial. Por otro lado, si 

el definir desde un punto de vista fisiológico, la fuerza es la capacidad de superar la 

resistencia externa o reaccionar contra ella a través de una tensión muscular expresada de 

forma estática o dinámica (Cervera, 1996). 

En el campo de los deportes, la fuerza se entiende como “La capacidad de producir la tensión 

que el músculo tiene cuando está activada o, como se entiende generalmente, cuando está 

contraído"(Badillo, 2002). En el nivel ultra estructural, la fuerza está relacionada con el 

número de puentes cruzados de miosina que pueden interactuar con los filamentos de actina 
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(González, 1995). Añadido a lo expuesto anteriormente, la fuerza es la capacidad física 

básica que se encuentra en el centro de todas las capacidades, sin fuerza no habría lugar para 

la velocidad, la resistencia ni en menor medida para flexibilidad, y aunque, todas las 

cualidades influencian unas a otras, la fuerza es la más indispensable de todas (Mosquera, 

2006).  

De acuerdo con Cervera (1996), dependiendo de la forma, como se produzca la tensión 

muscular y el tiempo de aplicación de esta, se tendrá un tipo u otra fuerza. De esta manera, 

los tipos de fuerza pueden clasificarse como: 

 

Dependiendo de la existencia del movimiento: 

- Fuerza estática: Resistencia es mayor que la fuerza generada y no se produce ningún 

movimiento. 

- Fuerza dinámica: La resistencia es más baja que la fuerza generada, facilitando la 

ocurrencia del movimiento, siendo común en cualquier tipo de entrenamiento. 

Dependiendo del tipo de contracción: 

- Fuerza isométrica o estática: No hay acortamiento de las inserciones musculares, 

aunque hay una contracción del elemento contráctil muscular. 

- Fuerza concéntrica: Por un acortamiento de las inserciones, la fuerza imprime una 

aceleración a la del cuerpo. 

- Fuerza excéntrica: Por una separación de las inserciones, el músculo es contraído, 

pero la resistencia es mayor que la fuerza muscular, superando la capacidad estática. 

Dependiendo de la aceleración producida: 

- Fuerza explosiva: Es la multiplicación de la fuerza en el tiempo mínimo, la resistencia 

es mínima y la aceleración es máxima. 

- Fuerza rápida: La resistencia es mayor y la aceleración es submáxima. La capacidad 

de superar una resistencia no máxima con alta velocidad  

- Fuerza lenta: La aceleración es cero. 

- Potencia: La noción de potencia muscular refiere a la fuerza que puede aplicar una 

persona con un movimiento, y a la velocidad, con que dicha aplicación se concreta. 
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Se trata, por lo tanto, de la capacidad de un individuo para ejercer fuerza de manera 

rápida. 

Debido a la importancia de los términos de la fuerza y contracción concéntrica y excéntrica 

y la potencia para esta investigación,  es necesario ahondar más en dichos términos. Para 

definir y entender estos términos a profundidad es necesario aclarar   que los músculos 

esqueléticos son responsables de la contracción y de la relajación. Los músculos se contraen 

cuando se estimulan y se relajan cuando se interrumpen las contracciones. Hay tres tipos de 

contracciones: isotónicas, isométricas e isotónicas. 

Las contracciones isotónicas (dinámicas), del griego ISOS (igual) y TONIKOS (tensión), son 

el tipo más conocido de contracción muscular. Durante las contracciones isotónicas, la 

tensión debe ser la misma durante toda la amplitud del movimiento. Los dos tipos de 

contracciones isotónicas son las concéntricas y las excéntricas (Tudor, 2004). 

Las contracciones concéntricas del latín COM CENTRUM, (con un mismo centro), son 

contracciones en las que se acorta la longitud del músculo. Solo son posibles cuando la contra 

resistencia u oposición (carga del peso) se inicia por debajo del potencial máximo del 

deportista. Para Boeckh (2005), la contracción dinámica concéntrica se describe también, 

como positiva o de superación. Por ello, el movimiento se desarrolla respondiendo a la 

función del músculo, porque la fuerza proporcionada por el músculo es mayor que el 

obstáculo al que se enfrenta. Por ejemplo, CURL (flexión) de bíceps con la barra corta 

(mancuerna) se flexiona el codo  si la fuerza reunida.  

Las contracciones excéntricas  o negativas invierten el proceso de la acción concéntrica, para 

decirlo con mayor claridad, las contracciones excéntricas devuelven los músculos a su punto 

de partida original. Durante una contracción excéntrica, los músculos ceden a la fuerza de la 

gravedad (como con pesas libres) o a la tracción de la máquina. En tales condiciones, el 

músculo se elonga al aumentar el ángulo articular liberando una tensión controlada. Para 

Boeckh, (2005) la forma de contracción dinámica excéntrica se describe también, como 

negativa o de estiramiento, en la que la fuerza que procede del exterior (es decir, la resistencia 

de una pesa) es mayor que la fuerza de la contracción con la que trabaja el músculo. En el 

ejemplo de curl de bíceps, este sería el caso cuando baja la barra al estirar los codos (posición 

inicial del ejercicio). 
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Por otro lado George (2005), define la potencia muscular como la cantidad de trabajo 

realizado por unidad de tiempo o la intensidad con la que la fuerza es ejercida. Un 

movimiento potente. Para la potencia muscular es el producto de la fuerza y la velocidad, 

dado que la velocidad es la distancia por unidad de tiempo, la potencia muscular también, se 

puede definir como el producto de la fuerza y distancia dividido por el tiempo. 

Para Barker (2002) la potencia está relacionada con: 

- La fortaleza, es decir, la hipertrofia de las fibras musculares y el porcentaje de fibras 

del interior del músculo que están activadas. 

- La producción de energía celular muscular, incluyendo las acumulaciones 

incrementadas por el creatinfosfato, ATP y glucógeno. 

- El aporte de sangre (Barker, 2002). 

Sumado a lo anterior, Wilmore y Costil (2007), menciona que la potencia, en el aspecto 

explosivo de la fuerza, es el producto de la fuerza por la velocidad del movimiento: 

potencias= (fuerza* distancia)/ tiempo. 

 El mismo autor considera el siguiente ejemplo. Dos individuos pueden levantar cada uno en 

press de banca un peso de 200 kg, desplazando dicho peso a la misma distancia, pero, el que 

puede hacerlo en la mitad de tiempo tiene el doble de potencia que el individuo más lento.  

Wilmore & Costil  (2007) expresa puntualmente que: la potencia es la aplicación funcional 

de la fuerza y de la velocidad. Es el componente clave para la mayoría de los rendimientos 

deportivos. 

 

Aunque, la fuerza absoluta es un componente importante del rendimiento, la potencia es 

probablemente todavía más importante para la mayoría de las actividades. En fútbol 

americano por ejemplo, un hombre de la línea de ataque con una capacidad para levantar 200 

kg en press banca a 1-RM puede ser incapaz de controlar a un hombre de la línea de defensa 

con 1RM en press de banca únicamente de 150 kg sí, este último puede mover su 1RM a una 

velocidad mucho mayor. El hombre de la línea de ataque es 50 kg  más fuerte, pero la mayor 

velocidad del hombre de la línea de defensa junto con una buena fuerza le da un rendimiento 

superior (Wilmore & Costil, 2007).  
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La potencia, Romero (2007) la potencia es la capacidad de la musculatura de contraerse 

venciendo una resistencia que se opone al acercamiento de sus puntos de inserción. Su 

fórmula es la siguiente: Potencia = (Peso x Distancia)/tiempo. 

 La fuerza explosiva representa la máxima manifestación de la potencia, teniendo en cuenta, 

especialmente a la velocidad. Esto indica que la potencia es la fuerza en velocidad. 

 

1.3.2. Resistencia anaeróbica y aeróbica 

 En sus formas de manifestación, la resistencia se puede clasificar en diferentes tipos, 

dependiendo del punto de vista adoptado. Desde el punto de vista de la fuente energética 

puede ser aeróbico y anaeróbico (Weineck, 2005). 

La resistencia aeróbica se caracteriza por una trabajo en  condiciones de estado constante, 

eso quiere decir, garantizar el suministro de oxígeno suficiente para el músculo en la acción 

durante un trabajo dinámico, teniendo así, un equilibrio entre el gasto energético y la fuente 

de alimentación, el factor decisivo para esto, es el oxígeno, cuanto mayor sea el consumo 

máximo de oxígeno mayor será la resistencia aeróbica (Aschwer, 2000), en otras palabras, 

está disponible suficiente oxígeno para la combustión oxidativa de los productos energéticos 

(Weineck, 2005). En la resistencia anaerobia el suministro de oxígeno, debido a una alta 

intensidad de la carga, debido a que, con la frecuencia de movimientos o una aplicación 

intensa de la fuerza, será insuficiente para la combustión oxidativa y el suministro de energía 

se produce sin oxidación (Weineck, 2005).  De igual manera: Aschwer (2000)   la define 

como: la capacidad de mantener una carga antes de una alta deuda de oxígeno, también, 

descrita por nombres como resistencia a la velocidad o capacidad de mantenimiento.  

Por otro lado: Serrato (2008) describe que: la resistencia es una cualidad física condicional 

determinada por la capacidad de sostener un esfuerzo en función del tiempo. Cuando ya no 

se puede sostener el esfuerzo en los niveles iniciales, se habla de fatiga. En este sentido, el 

término resistencia es amplio y complejo. Dependiendo por tanto, de la duración y la 

intensidad de los esfuerzos realizados, así como el modo y el carácter del ejercicio. 

El mismo autor, la clasifica de la siguiente manera: según la musculatura implicada, sí, se 

utiliza menos de 1/7 de la musculatura total se denomina resistencia localizada; cuando se 
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supera esta cifra se trata de resistencia global. Dependiendo el metabolismo empleado, la 

resistencia se define como aeróbica (gestos cíclicos continuos y submáximos) o glicolítica 

(en esfuerzos supra máximos, generalmente acíclicos). Cuando la resistencia se clasifica en 

función del tiempo se puede dividir en resistencia de duración corta (<10 min), resistencia 

de duración mediana (entre 10 y 30 min) y resistencia de larga duración (>30 min). Cuando 

la resistencia se evalúa con relación a otras cualidades físicas, se puede clasificar en 

resistencia de la velocidad (capacidad de resistir la velocidad una vez se logra la velocidad 

máxima), resistencia de la fuerza y resistencia acíclica (gestos aciclicos combinados en 

intensidades variables) (Roa & Mauricio, 2008). 

1.3.3. Equilibrio  

El equilibrio es una capacidad motora íntimamente ligada al sistema nervioso central y 

evoluciona con la edad, cuya maduración requiere la integración de la información del oído, 

la visión y el sistema cinético (propioceptivo). Su desarrollo está relacionado, por un lado, 

con factores psicomotores, como coordinación, fuerza, flexibilidad, etc. Por otro lado, con 

aspectos funcionales como la base, la altura del centro de gravedad, el número de soportes, 

la elevación sobre el piso, el dinamismo del ejercicio presente en el momento de las tareas 

físicas.  

Se puede hablar de dos tipos de equilibrio: A) dinámico: equilibrio expresado durante el 

movimiento. Este es un tipo de equilibrio para cada tipo de movimiento B) Estático: consiste 

en mantener una postura por un cierto período de tiempo.  

El ajuste de la balanza se establece mediante tres tipos de mecanismos: a) La kinestésica: 

Relacionados con los propios receptores musculares. Ayuda en la regulación de tono y la 

percepción de la fuerza, presión, etc. b) Laberinto: Relacionado con el oído medio. La 

información sobre nuestra posición en el espacio. c) Visual: Las informaciones recibidas a 

través de la visión (Falcon, 2010). 

1.3.4. Flexibilidad 

Se define la flexibilidad como la capacidad física del rango de movimiento de una sola 

articulación o de una serie de articulaciones. Sí, se quiere medir la flexibilidad, se tendrá que 
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evaluar este rango de movimiento. Para esto, hay varios métodos y pruebas que no satisfacen 

completamente. La flexibilidad puede ser estática o dinámica (Kozey, 1995). 

Un problema grave que tiene la flexibilidad a estudiar, es el número de factores muy 

complejos que a veces se ven afectados. Así en primer lugar, las unidades de capas músculo-

tendinosas para estirar y las restricciones físicas de cada empalme (Kozey, 1995). Hay más 

factores que afectan y se estudian como el sexo, la edad, el nivel de crecimiento, la práctica 

deportiva y la formación (Arregui Eraña, 2001). 

Por otro lado, la aparición de fallos es un acontecimiento normal durante el aprendizaje de 

movimientos, tanto deportivos como no deportivos. La actitud natural de un entrenador, al 

advertir un defecto en la ejecución, es la de reflexionar acerca de las posibles causas que 

provocan su surgimientos, problemas técnicos, emocionales y/o físicos. 

Problemas físicos: donde el alumno puede presentar un insuficiente desarrollo de una o varias 

facultades condicionales que inciden directamente en comportamiento de ese movimiento. 

Sí, los problemas son de ese tipo, es muy poco lo que técnicamente se puede hacer sin antes 

haber preparado al alumno físicamente. Ante situaciones de esta índole se recomiendan dos 

alternativas. La primera es la de resolver de manera secuencial el problema físico, para luego 

concentrarse en la reestructuración técnica o bien el abordaje paralelo o simultáneo de las 

dos limitaciones a la vez, a cualquiera de los 2 caminos conviene transitarlos cuanto antes. 

La flexibilidad debe desarrollarse en el momento oportuno y no esperar a que incontables 

repeticiones defectuosas automaticen el gesto, porque, luego ni siquiera un aumento de la 

amplitud de movimiento contribuye a resolver este problema. 

Al ejecutarse un movimiento cualesquiera sean sus características y circunstancias, la energía 

invertida por los grupos musculares motores primarios o protagonistas principales debe, en 

cierto porcentaje, emplearse necesariamente para el vencimiento de las resistencias 

naturalmente ofrecidas por el conjunto de los diferentes tejidos prioritariamente ubicados en 

los grupos musculares antagonistas (resistencia interna), así al liberarse energía para la 

acción, antes de que esta pueda aplicarse sobre el implemento (balón) debe destinarse parte 

de la misma para la deformación mecánica de las estructuras conectivas intra y extra fibrilares 

de los grupos motores antagonistas. Lógicamente, a mayor flexibilidad de dichos elementos, 



36 
 

 

menor será la energía dirigida y empleada para su deformación. A menor energía malgastada 

en la modificación de los componentes plásticos y elásticos del grupo motor antagonista y de 

los elementos capsulares y ligamentarios de la articulación implicada en cuestión, mayor será 

la posibilidad de ahorro energético o de aplicación directa de todo el potencial motor para el 

logro de objetivo propuesto en cuestión. 

Los estiramientos y el desarrollo progresivo de la flexibilidad tiene mucho que ver con la 

posibilidad de contrarrestar los efectos del cansancio producido por la solicitud de sistemas 

energéticos aeróbicos, cargas anaeróbicas alácticas, trabajos de alta precisión neuro-

coordinativa y sensorial, entre otros, es decir, casi todo tipo de fatiga puede contrarrestarse 

efectivamente, a través del empleo de ejercicios de estiramiento (Santo, 2006). 

1.4. Caracterización deportiva 

Este apartado tiene como objetivo esclarecer y contextualizar las características más 

importantes de cada deporte a nivel de,  características de juego, fundamentos técnicos, 

táctica, fisiología en el deporte  y características fisiológicas más importantes del deportista. 

1.4.1. Caracterización balonmano 

El Balonmano es un juego rápido que requiere de la repetición de movimientos de alta 

intensidad en base a situaciones técnicas y tácticas. El acondicionamiento físico para los 

equipos de Balonmano debe ser caracterizado por actividades acíclicas variadas llevadas a 

cabo en ejercitaciones intermitentes para maximizar las mejoras específicas. Este requiere 

que la capacidad física del sujeto sea alta para soportar esfuerzos elevados y constantes, 

debido a que, la tendencia actual, es dinamizar el juego siendo los jugadores de ataque y 

defensa prácticamente los mismos, quedando anticuada y obsoleta aquella manía de unos 

jugadores solos para defender, y otros para atacar, que daba como resultado un juego lento y 

un repliegue defensivo malo por los cambios constantes (Falkowski, 1999). 

La cancha o el terreno de juego es un rectángulo de superficie plana y material sintético de 

40 metros de largo por 20 metros de ancho. Consta de un área de juego, dividida por una 

línea central, y dos áreas de portería, situadas a 6 metros de las líneas de gol. 

La portería la forman dos postes verticales, unidos por una barra horizontal (larguero) y 

colocados en el centro de cada línea exterior. Tanto los postes como el larguero deben tener 
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una sección cuadrada de 8 cm y estar pintados por las tres caras visibles del terreno de juego 

con dos colores que contrasten con el fondo. Para evitar que se venzan, las porterías están 

fijadas firmemente al suelo o a las paredes que se encuentran tras ellas. 

El balón es esférico y debe estar fabricado de piel o material sintético y su superficie no puede 

ser brillante, ni resbaladiza. El tamaño y el peso de los balones varían según la categoría. 

Para agarrar la pelota se debe ejercer presión con la yema de los dedos. La pelota debe 

descansar sobre la zona media de la palma y no tocar la base para facilitar su manejo. Para 

facilitar el agarre y el control del balón, los jugadores utilizan un ligero pegamento llamado 

pega (Marca, 2016). 

1.4.1.1. Composición de los equipos de juego 

Los equipos están compuestos de 14 jugadores, 7 sobre el terreno de juego y 7 en el banquillo. 

A diferencia de otros deportes se pueden hacer los cambios en cualquier momento, y 

repetidamente, sin avisar al anotador, siempre y cuando se realicen por la zona de cambios. 

Un partido se disputa en dos tiempos de 30 minutos cada uno con un intervalo de descanso 

de 10 minutos. 

1.4.1.2. Sistema de juego 

Según Marca (2016) posición de los jugadores de un equipo de balonmano se realiza de la 

siguiente manera: 

El portero. Único jugador que puede tocar el balón con cualquier parte de su cuerpo en una 

acción defensiva dentro del área, desplazarse en su área con el balón sin restricciones, salir 

del área sin balón y participar como un jugador de campo y salir del área con el balón y 

jugarlo de nuevo en el área, sí, aún no ha logrado controlarlo. 

Extremo: Permite la apertura del juego a los laterales.  

Lateral: Posee un gran 'detente' y un fuerte lanzamiento. Defiende en la zona central. 

Pivote: Jugador de mayor peso, básico para bloquear a los rivales. Cuando defienden lo hacen 

en el centro. 

Central: Por sus manos pasa todo el juego de ataque. En defensa, se sitúan de últimos.  
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1.4.1.3. Fundamentos técnicos  del balonmano. 

El lanzamiento se puede clasificare en: 

Suspensión: Lanzamiento en suspensión en balonmano, el jugador salta y desde el aire, rota 

el tronco y lanza el balón extendiendo su brazo. 

La vaselina: Lanzamiento de vaselina en balonmano, el balón realiza una trayectoria 

parabólica por encima del portero que ha salido del marco. 

De cadera: Lanzamiento de cadera en balonmano, el jugador esconde el balón detrás del 

cuerpo y gira su tronco para lanzar. 

Rectificación en caída: Lanzamiento con rectificación en caída en balonmano, con el tronco 

en paralelo al suelo, y solamente, apoyado con la pierna contraria al brazo que lanza la pelota. 

La finta es una acción que consiste en engañar o esquivar al defensor para colocarnos en una 

situación ventajosa. Se realiza en un ciclo de 3 pasos: parada, engaño y superación. Existen 

fintas al débil -al punto exterior del campo en el que se está jugando- y fintas al fuerte -al 

punto exterior del campo en el que se está jugando- o en giro al suelo, y solamente, apoyado 

con la pierna contraria al brazo que lanza la pelota (Marca, 2016). 

1.4.1.4. Táctica en el balonmano 

El equipo atacante dispone de más oportunidades de penetración hacia la portería rival si los 

jugadores están separados y la circulación del balón es fluida, porque obliga a los defensores 

a desplazarse permanentemente. Es por ello, que los sistemas de ataque se clasifican en: 

3-3 Sistema clásico muy utilizado contra defensas 6-0. Los laterales y los extremos mueven 

rápidamente el balón, mientras el pivote circula por la línea de seis metros. 

2-4 Sistema donde los laterales tratan de romper la defensa mediante un ataque en forma de 

triángulo. 

El objetivo de la defensa es, además de evitar el gol, intentar recuperar el balón. El equipo 

defensor debe moverse constantemente alrededor del área de portería. Clasificando los 

sistemas de defensa en: 

5-1 Sistema habitual frente a equipos con buenos lanzadores. Los defensores cubren los 

espacios de mayor ángulo de tiro en perjuicio de la zona de los extremos 



39 
 

 

5-1 mixta Similar al sistema 5-1 pero en este caso, un defensor se queda siempre junto al 

atacante con más peligro. 

6-0 Sistema sencillo en el que cada jugador es responsable de su posición, acompañando el 

movimiento de sus compañeros (Marca, 2016). 

1.4.1.5. Capacidades físicas en el balonmano 

La fuerza aplicada en el balonmano va unida a la buena mecánica del lanzamiento, 

destacando la importancia de la manifestación explosiva de la fuerza, tanto de los miembros 

inferiores como superiores, todo influye en la velocidad de lanzamiento en jugadores de 

balonmano (Chelly, Hermassi y Shephard, 2010).  Del mismo modo, la fuerza explosiva va 

unida a la velocidad de lanzamiento, debido a: que Skoufas et al. (2003) indica que sí se 

hacen lanzamiento con balones más ligeros, aumenta la velocidad de rotación en el hombro, 

por lo que aumenta también la velocidad de lanzamiento. En un grupo entrenado, se puede 

mezclar con el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento técnico-táctico para aumentar la 

velocidad de lanzamiento. 

Cuando se habla de potencia en el balonmano se entiende que por el tipo de acciones 

realizadas durante el juego de balonmano, es lógico que los jugadores deberían presentar 

valores elevados de fuerza máxima y de potencia muscular de las extremidades superiores e 

inferiores. En general, se observa que los jugadores de balonmano de élite presentan valores 

de fuerza máxima y de potencia de las extremidades superiores e inferiores que son un 50% 

superiores a los valores de los jóvenes sedentarios (Izquierdo y col., 2002, Gorostiaga y col., 

2005). Esta diferencia observada en los valores de fuerza y de potencia entre los jugadores 

de elite y los sedentarios es muy superior a la que se observa en los valores de resistencia 

aeróbica (10-20%). Esto sugiere que la fuerza máxima y potencia muscular son más 

determinantes en el balonmano que la resistencia aeróbica (Centro de Estudios, 2006). 

Sí, se habla de resistencia, el balonmano se caracteriza por un esfuerzo predominantemente 

medio, con acciones cortas de alta intensidad. Se habla de una capacidad aeróbica media, 

exigencias aisladas anaeróbica lácticas (en ningún momento máximas) y cargas anaeróbicas 

alácticas (acciones de alta intensidad cortas) frecuentes. Las necesidades de resistencia, se 

centran en la capacidad de recuperación tras acciones explosivas y la capacidad de realizar 

estas acciones en régimen de fatiga general, siendo importante para el rendimiento sus límites 
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de exigencia son alcanzables para la mayoría de los jugadores con el entrenamiento (Centro 

de Estudios, 2006). 

En el caso de la flexibilidad, es fundamentalmente de carácter dinámico, facilita la aplicación 

de la velocidad y la realización de gestos, igualmente colabora en la prevención de lesiones 

así como en soportar y recuperar las cargas de entrenamiento y competición, al igual que, en 

la resistencia los límites necesarios es totalmente alcanzables mediante el entrenamiento 

(Centro de Estudios, 2006).     

1.4.1.6. Características del jugador de balonmano 

La primera cuestión a definir, es la que condiciona el programa de cualidades que se debe 

encontrar en un jugador de balonmano de alto nivel, y que son las características fisiológicas 

del propio juego. Estas son difíciles de definir aunque se hayan hecho estudios de 

intensidades de esfuerzo durante los partidos, aunque hay una serie de conceptos que parecen 

incuestionables: 1. La duración del esfuerzo de un jugador de balonmano debe comportar un 

tiempo de 60 minutos, por lo que difícilmente, el componente aeróbico no debe ser 

predominante. 2. La especificidad del juego, no sólo con relación al portero (movimientos 

cortos e intensos con grandes pausas), sino entre los propios jugadores de campo e incluso 

entre las mismas líneas, hace que junto a trabajos continuos de mediana intensidad, aparezcan 

esfuerzos máximos de corto o largo recorrido (contraataque, etc.) en los que el predominio 

anaeróbico es claro. 3. El objetivo del juego, precisa de unas prestaciones musculares del 

máximo nivel, tanto por la ejecución de un gesto (lanzamiento-fuerza máxima), como por la 

repetición de los mismos sin pérdida de intensidad (fuerza resistencia) (Gutiérrez, 1987). 

Por otra parte, se trabaja la hipótesis de que en cada, posición que ocupa el atleta, requiere 

de unos atributos físicos y fisiológicos determinados, que le permitirán obtener un alto 

rendimiento deportivo. En balonmano, deporte colectivo y de contacto, se realizan esfuerzos 

de máxima intensidad y corta duración, en los que los jugadores tienen que correr, saltar y 

lanzar el balón con momentos de reposo o baja intensidad. Además, los jugadores realizan 

acciones contra sus adversarios como bloqueos, golpeos, contactos y empujes. Estudios 

recientes han demostrado las principales diferencias entre la élite mundial de este deporte 

con los que compiten en ligas de menor nivel deportivo. Se ha destacado la importancia de 

la fuerza máxima y potencia de las extremidades superiores e inferiores. Concluyendo, que 
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uno de los factores básicos determinantes de la velocidad de lanzamiento es la fuerza y 

potencia muscular tanto de miembro superior como inferior.  Sin embargo, poco se conoce 

sobre los factores claves en jugadores de balonmano de categorías de formación (Vila, 

Ferragut, & Alcaraz, 2008). 

En un estudio titulado características cineantropométricas y la fuerza en jugadores juveniles 

de balonmano por puestos específicos, se encontró una serie de características 

antropométricas analizadas en deportistas de balonmano, en las que se caracteriza por la 

posición de los jugadores, encontrando las variables como: Talla (cm), Peso (kg), IMC, 

dinamometría (N), las cuales son comunes con la investigación que se realiza.  

 

 

Tabla 1: 

Características antropométricas analizadas en deportistas de balonmano. 

 

Vila, Ferragut, & Alcaraz (2008) características cineantropométricas y la fuerza en jugadores juveniles de 

balonmano por puestos específicos 2008[Tabla]. 
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1.4.2. Caracterización voleibol 

1.4.2.1. Características del juego 

La Federación Internacional de Voleibol, (FIVB) en el reglamento actualizado 2017-2020 

aprobado por el 35* congreso de la FIVB 2016, describe el voleibol como un deporte jugado 

por dos equipos en un campo de juego dividido por una red. El objetivo del juego, es enviar 

el balón por encima de la red con el fin de hacerlo tocar el piso del campo adversario, y evitar 

que el adversario haga lo mismo en el campo propio, el equipo tiene tres toques para regresar 

el balón (además del contacto del bloqueo). El balón se pone en juego con un saque: golpe 

del sacador sobre la red hacia el campo adversario. La jugada continúa hasta que el balón 

toca el piso en el campo de juego, sale “fuera” o un equipo falla en regresar apropiadamente. 

En el voleibol, el equipo que gana la jugada anota un punto (sistema de punto por jugada). 

Cuando el equipo receptor gana la jugada, gana un punto y el derecho a sacar  y sus jugadores 

deben rotar una posición en el sentido de las agujas del reloj. 

1.4.2.2. Instalaciones y equipamiento 

El área de juego incluye el campo de juego y la zona libre, debe ser rectangular y simétrica, 

el campo de juego es un rectángulo de 18 x 9 m, rodeado por una zona libre de un mínimo 

de 3 m de ancho en todos sus lados. El espacio de juego es el espacio sobre el área de juego, 

libre de todo obstáculo. El espacio de juego libre debe medir un mínimo de 7 m de altura a 

partir de la superficie de juego. La superficie de juego debe ser plana, horizontal y uniforme. 

No debe presentar ningún peligro de lesión para los jugadores. Se prohíbe jugar en superficies 

rugosas o resbaladizas. En canchas cubiertas, la superficie del campo de juego debe ser de 

color claro. En canchas al aire libre se autoriza una pendiente para drenaje de 5 mm por 

metro. Se prohíbe las líneas de la cancha hechas con materiales sólidos. Todas las líneas 

tienen 5 cm de ancho, deben ser de un color claro y que sea diferente al color del piso y al de 

cualquier otra línea. 

Ubicada sobre la línea central hay una red, cuyo borde superior se coloca a una altura de 2,43 

m para los hombres y 2,24 m para las mujeres. La red mide 1 m de ancho y 9.50 m a 10 m 

de largo (con 25 cm a 50 cm a partir de cada banda lateral), y está hecha de malla negra a 

cuadros de 10 cm por lado. A lo largo de su borde superior, hay una banda horizontal de 7 

cm. de ancho, hecha de lona blanca doblada y cosida en toda su extensión. 
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Una antena es una varilla flexible, de una longitud de 1.80 m y un diámetro de 10 mm hecha 

de fibra de vidrio. Una antena se fija en el borde exterior de cada banda lateral. Los 80 cm 

superiores de cada antena sobresalen por encima de la red y se marcan con franjas de 10 cm, 

de colores contrastantes, preferiblemente, rojo y blanco, las antenas se consideran parte de la 

red y delimitan lateralmente el espacio de paso. 

Los postes que sostienen la red se ubica a una distancia de 0.50 a 1m hacia afuera de las 

líneas laterales. Tienen una altura de 2.55 m y deben ser preferiblemente ajustables. 

El balón debe ser esférico, hecho con una cubierta de cuero flexible o cuero sintético, con 

una cámara de caucho o material similar en su interior. Su circunferencia es de 65-67 cm y 

su peso es de 260-280 g. Su presión interior, debe de ser de: 0.30-0,325 kg/cm2 (4.26 a 4.61 

psi) 294,3 a 318,82 mbar o hPa). 

1.4.2.3. Composición de los equipos 

Para el partido, un equipo puede componerse de un máximo de 12 jugadores, siendo 6 

jugadores activos en campo de juego.  

La indumentaria de los jugadores consiste en camiseta, pantalón corto y medias (el uniforme 

de juego) y zapatos deportivos. El diseño y color de las camisetas, pantalones cortos y medias 

deben ser uniformes para todo el equipo (excepto para el líbero). Las camisetas de los 

jugadores deben estar numeradas del 1 al 20. 

1.4.2.4. Formato de juego 

 Un equipo anota un punto cuando cumple con alguno de los siguientes requisitos: 

-  Hace tocar exitosamente el balón en el piso del campo de juego adversario, 

- Cuando el equipo adversario comete una falta 

- Cuando el equipo adversario recibe un castigo 

Si el equipo que está sacando gana una jugada, anota un punto y continúa sacando, si el 

equipo que está recibiendo gana una jugada, anota un punto y debe realizar el próximo 

servicio. 
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Un set (excepto el decisivo - 5to set) es ganado por el equipo que primero anota 25 puntos, 

con una ventaja mínima de 2 puntos. En caso de un empate 24-24, el juego continúa hasta 

conseguir una ventaja de 2 puntos (26-24, 27,25)  

El partido es ganado por el equipo que gana tres sets, en caso de empate 2-2 el decisivo 5to 

set se juega a 15 puntos con una diferencia mínima de 2 puntos (FIVB, 2017) 

1.4.2.5. Fundamentos técnicos  del voleibol 

Freire (2000) define los fundamentos técnicos del voleibol como el conjunto de habilidades 

técnicas que se debe poseer como jugador a nivel individual para practicar este deporte, se 

compone de cinco movimientos técnicos básicos. Independientemente, que cada uno de ellos 

tiene su variante, son característicos, diferentes desplazamientos y posiciones que están 

intrínsecos en la ejecución técnica y su enseñanza es difícil tratarlos de forma independiente. 

Existen sobre todo ciertas posiciones del cuerpo (posturas) que como fundamentos técnicos 

básicos, si son comunes y característicos a la motricidad específica del juego de voleibol y 

por tanto se tendrán que considerar de forma relevante al comienzo del aprendizaje del 

voleibol, es por ello que se agregara las posiciones y desplazamientos como un fundamento 

técnico más. 

Freire (2000) menciona como fundamentos técnicos básicos: saque, recepción, pase, remate 

y bloqueo. 

Saque: La acción de poner en juego el balón, lanzando o soltando el balón y golpeando con 

la mano. Su finalidad principal es ofensiva, marcar punto al contrario o dificultar al máximo 

la recepción por parte del contrario. Está totalmente, prohibido golpear al balón con cualquier 

otra extremidad del cuerpo. Hay varios tipos de saque 

- Saque de tenis: Las piernas están abiertas a la anchura de los hombros poniendo la 

mano  contraria a la mano de golpeo adelantada, el cuerpo extendido y ligeramente 

rotado hacia la mano de golpeo, la mano de golpeo se sitúa detrás de la nuca, se 

extiende el brazo, girando el cuerpo simultáneamente, con la mano contraria se lanza 

el balón para golpearlo en el punto más alto de su trayectoria y a la altura de la cabeza. 

- Mano baja: El balón se sujeta quieto en una mano y se impulsa con la otra en un 

movimiento de péndulo. se emplea en las etapas de formación de jugadores. 
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- Mano alta: El balón se lanza al aire hacia adelante y sin rebasar al sacador, luego el 

balón se golpea con la mano y el brazo estirado. El balón baja con fuerza una vez que 

sobrepasa la red. 

- En suspensión: Es similar al anterior, solo que el balón va flotando hasta que pierde 

fuerza y cae en el campo contrario. 

- Salto flotante: Tiene un parecido al anterior, solo que el balón se coge con las manos 

dando dos pasos, se lanza y se le da un golpe seco haciendo que vaya flotando con 

mucha fuerza 

- Salto potencia: El balón se lanza al aire y el jugador hace una especie de "batida" 

haciendo que el balón vaya mucho más fuerte. 

- Gancho flotante: Se efectúa lanzando el balón levemente al aire y golpeándolo con 

ambos brazos, de abajo hacia arriba. 

- Gancho fuerte: Tiene una similitud con la anterior, sin embargo una mano sostiene 

al balón y la otra lo golpea. 

- Saque por abajo: El atleta debe colocar los pies por detrás de la línea de servicio, 

abiertos a la altura de los hombros y en perpendicular a la línea de fondo. El atleta 

hace lo siguiente: sostiene el balón en la mano libre enfrente del tronco, la palma de 

la mano hacia arriba. Con la mano libre, lanza el balón en línea recta hacia arriba unos 

3 metros aproximadamente. Cuando el balón está bajando, mover la mano dominante 

con el puño cerrado a través del cuerpo en un movimiento natural apuntando al tercio 

inferior del balón y en dirección a la red. La cantidad de fuerza que el atleta tiene que 

aplicar depende de hasta dónde quiere que llegue el saque dentro de la parte contraria 

de la cancha. 

Recepción: También llamada de Golpe bajo, de antebrazos o fideo, se realiza uniendo las 

manos por el dorso y ayudado por la flexión de las piernas, el balón es golpeado desde abajo 

hacia arriba por ambos antebrazos logrando así un rebote vertical con una gran elevación. Es 

la forma habitual de realizar la recepción del saque (Freire, 2000). 

Para Hessingg (2003) la recepción  es siempre el primero de los tres contactos que le están 

permitidos a un equipo para devolver la pelota por encima de la red. Con la recepción se 

persiguen los siguientes objetivos:  



46 
 

 

- Parar el saque y evitar que el equipo contrario haga un punto. 

- Efectuar un toque de antebrazo hacia el pasador, empezar la construcción del ataque. 

Pase: Llamado toque de dedos o voleo, se realiza cuando el balón se pasa utilizando 

suavemente las manos, por encima de la cabeza y con las yemas de los dedos hacia arriba, 

impulsando en la dirección deseada pero sin agarrarlo ni lanzarlo (Freire, 2014). 

Remate: acción que pone fin a una jugada ofensiva. El jugador corre, salta y golpea el balón 

por encima de la red tirando el balón contra el suelo (Freire, 2014). 

Para Jeff (2000) el remate es una forma de golpear la pelota hacia la pista del rival, el jugador 

emplea el cuerpo contra sí mismo, tanto al doblarse como al girarse en el aire, la parte inferior 

del cuerpo, especialmente, las caderas constituye la base contra la cual realiza esta operación. 

La posición de las caderas del jugador es fundamental para desarrollar potencia en el aire. 

Bloqueo: toda acción destinada a interceptar el ataque del equipo contrario, saltando junto a 

la red, con los brazos alzados y sin meterlo en el campo contrario. Está prohibido bloquear 

el saque adversario (Freire, 2014). 

El bloqueador se coloca junto a la red, mantiene las manos y los brazos a menor distancia de 

la red que el diámetro del balón durante el salto y el bloqueo con eso asegura que la pelota 

no caerá entre él y la red (Jeff, 2000). 

Por otro lado: Freire (2014) destaca 3 posiciones fundamentales: 

- Alta: Posición relativamente levantada, con los pies arriba ligeramente separados, 

uno delante del otro, y las rodillas levemente flexionadas. es la que coloca al cuerpo 

con mayor extensión del tronco y piernas, utilizable para pases y para recepciones 

arriba de la cintura. 

- Media: Posición intermedia, respecto a la posición anterior, varían las rodillas y 

tobillos, que se flexionan más. Se debe elevar el talón del pie retrasado, la posición 

media es la más utilizada, y se manifiesta, tanto en la espera de un balón como del 

momento del contacto con el mismo, la extensión del tronco y piernas no es total ni 

leve sino intermedia. 
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- Baja: Posición relativamente agachada, se flexionan y separan aún más las piernas. 

del pie retrasado se elevan al talón y la planta, quedando apoyado en la punta. esta 

posición permite un desplazamiento casi nulo. Si la pelota llega a caer en el suelo es 

punto para el contrario. 

También Freire (2014) destaca 6 desplazamientos sobre el campo: 

- Paso normal: El jugador se desplaza la distancia de un paso común. 

- Paso añadido: El jugador se desplaza a una distancia mayor que la de un paso común. 

- Paso doble: El jugador se desplaza la distancia de dos pasos. 

- Salto: El jugador se desplaza por medio de saltos. 

- Carrera: El jugador corre para desplazarse. 

- Batida: El jugador da unos pasos y salta.  

1.4.2.6. Táctica en el voleibol 

Sistemas de juego: Deportivamente hablando, un sistema de juego corresponde a la forma 

como se distribuyen los jugadores en el campo del juego, para obtener de ellos el máximo 

rendimiento posible. En el deporte, los sistemas de juegos están divididos en dos tipos según 

su objetivo y función: a saber: sistemas ofensivos y sistemas defensivos. 

Sistemas ofensivos: Son aquellos en los cuales los jugadores son distribuidos de tal manera, 

que permiten una máxima expresión de rendimiento y equilibrio en lo que a ataque y defensa 

se refiere (Chávez, 2001).  

Sistemas defensivos: Buscan tocar la pelota antes de que toque en campo propio, en 

condiciones para organizar el ataque siguiente. A pesar de ello, como los toques permitidos 

sólo son tres, la transición de la defensa al ataque es muy rápida; puede considerar sé que el 

primer toque defensivo (recepción) ya es el primer toque ofensivo (Chávez, 2001) 

1.4.2.7. Capacidades físicas en voleibol 

Son muchos los que consideran que el voleibol de competición es uno de los deportes de 

competición actuales más rápido y explosivo. Desde sus inicios ha evolucionado para 

convertirse en una actividad que requiere un nivel tremendo de la fuerza, potencia, agilidad 

y velocidad, sin olvidar las complicadas estrategias de competición. Como muchos deportes 

que requieren estos rasgos físicos, habitualmente se presta mucha atención al entrenamiento 
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fuera de la pista y al acondicionamiento físico. Aunque, el entrenamiento en la pista es el 

aspecto más importante para la preparación de este deporte, el entrenamiento suplementario 

puede establecer una sutil diferencia entre dos equipo con un talento similar (Kraemer, 2006). 

La fuerza muscular (F) es un objetivo tradicional en el entrenamiento de casi todas las 

modalidades deportivas. Concretamente en el voleibol, las características del juego hacen 

que los jugadores deban incorporar en sus rutinas de entrenamiento, elementos específicos 

para aumentar esta capacidad. Durante el partido, los jugadores necesitan hacer potentes 

saltos que requieren que la F de los miembros inferiores este bien desarrolla. La F en el 

voleibol se manifiesta principalmente, a través de las diferentes acciones técnicas (saques, 

remates y bloqueos). El número de saltos varía según la función del jugador y de las reglas 

del juego, con rally point no suelen sobrepasar los 100. Conseguir la óptima altura eficaz es 

fundamental para garantizar un elevado rendimiento en esta modalidad deportiva (Da Silva 

Grigoletto, y otros, 2008). 

Potencia en el voleibol 

Según Foran (2007) aunque  la velocidad no afecta al voleibol, la capacidad de aceleración 

es esencial, cuanto más potente sea un deportista, más rápido podrá acelerar, el jugador de 

voleibol de alto nivel puede pasar de estar quieto a alcanzar la velocidad máxima en dos o 

tres pasos, esto es el resultado de una rápida aceleración. El voleibol también, es un juego de 

desaceleración, los jugadores deberían tener la habilidad de frenar en un espacio minúsculo 

y cambiar de dirección rápidamente. 

De igual manera, Foran (2007) argumenta que, la segunda ley de Newton establece que 

fuerza=masa x aceleración. Por tanto, cuanto mayor sea la fuerza, mayor será la aceleración. 

Además el desarrollo de la potencia es importante tanto para la agilidad como para la 

aceleración. Cuando se realizan muchas habilidades del deporte que requieren de un ritmo 

de producción de fuerza máximo, se ejecutan tanto contracciones excéntricas como 

concéntricas. El ciclo de estiramiento - acortamiento comprende una contracción excéntrica 

seguida de una contracción concéntrica. Cuando el deportista salta o cambia de dirección, se 

produce una contracción excéntrica o alargamiento, en los músculos de las caderas, rodillas 

y tobillos. Cuando el músculo se alarga, se acumula energía elástica en su interior. A 

continuación el músculo intenta recuperar su longitud de reposo normal, de un modo similar 
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al comportamiento de una banda de goma que recupera su medida original después de ser 

estirada. Si, inmediatamente, después del estiramiento los músculos se acortan, se podría 

generar una fuerza y una potencia superiores (Foran, 2007). 

 

 

Resistencia en el voleibol 

Da Silva et al. (2008) en su artículo; “comportamiento de diferentes manifestaciones de la 

resistencia en el voleibol a lo largo de una temporada, en un equipo profesional” describe el 

voleibol como un deporte caracterizado por acciones de juego de corta duración y gran 

intensidad, (cada punto dura 4-8 segundos), alternadas por cortos periodo de descanso (12 a 

15 segundos) entre punto y punto y con recuperaciones más prolongadas entre cada set. El 

tiempo total de juego de un partido oscila entre 1 y 2 horas en función del número  de sets 

que se disputen. La mayoría de jugadas suelen caracterizarse por ser gran explosividad y 

rapidez. De ahí que, lo habitual sea entrenar cualidades y/o aspectos muy específicos. El 

mismo autor señala que: se ha aceptado que, en el entrenamiento del voleibol con la mejora 

de la potencia aeróbica se podría conseguir una mayor y más rápida recuperación de estos 

esfuerzos intermitentes y de elevada intensidad y al mismo tiempo aumentará la velocidad 

de restitución de los sustratos metabólicos de rápida utilización (ATP Y PC).  Da Silva et al. 

(2008) menciona también, que autores como Ugrinowitsch y Uehara opinan que la ciencia 

del sistema de aporte de oxígeno (SAO) no es un factor primordial para la obtención de un 

buen rendimiento en esta modalidad deportiva. Se puede comprobar como estudios 

realizados con jugadores experimentados no presentan valores elevados de consumo máximo 

de oxígeno (Vo2 max).  

Sumado a lo anterior, para: Da Silva et al. (2008) además del Vo2max existen otros 

parámetros funcionales relacionados con el SAO, que son interesantes a la hora de analizar 

la resistencia y relacionarla con el rendimiento en una modalidad deportiva. El umbral 

anaeróbico (UAn) es otra de las variables funcionales que más se utilizan en el control del 

entrenamiento deportivo. El UAn representa la carga de trabajo o consumo de oxígeno (Vo2) 



50 
 

 

a partir de la cual se comienza a instaurar un estado de acidosis metabólica y ocurren cambios 

asociados en el intercambio gaseoso. 

Como se cita en: Grigoletto et al. (2008)  desde un punto de vista energético las acciones de 

juego en el voleibol son de alto predominio anaeróbico, pero con corta activación de esta vía, 

lo que se traduce en bajas concentraciones de ácido láctico musculares y plasmáticas. Ello 

unido a que las micro y macro pausas entre cada acción son elevadas determinan este 

comportamiento. Es raro observar concentraciones superiores a los 4 mmol durante un 

partido. Da Silva et al. (2008) expresa que con lo anterior se puede señalar que en el voleibol 

se manifiestan diferentes tipos de resistencia: una resistencia de base general (RBG), 

resistencia de base especial (RBE) y una resistencia específica (RE). La primera de ellas, se 

desarrolla mediante esfuerzos de baja intensidad (aeróbicos), la RBE tendrá como objetivo 

mejorar la vía anaeróbica láctica (capacidad y potencia) mediante estímulos de corta duración 

de predominio anaeróbico. La RE se mejorará con esfuerzos intensos que activan la vía 

glucolítica (anaeróbicos) que deben ir seguidos de estímulos de baja intensidad (aeróbicos). 

El desarrollo adecuado de cada una de ellas permitirá desarrollar, por ejemplo una buena 

capacidad de salto y poder mantenerla a un elevado nivel a lo largo del juego. (Da Silva, et 

al., 2008). 

Flexibilidad en el voleibol 

En un interesante estudio realizado en los EEUU, donde compararon jugadores de voleibol 

varones y mujeres en cuanto a la relación entre la flexibilidad y la capacidad de salto se 

refiere, descubrieron que la mejora de la amplitud de movimiento en miembros inferiores 

favoreció el salto en los varones, pero no así en las mujeres. La interpretación que se hace es 

que el efecto positivo que en sujetos de sexo masculino, que son menos flexibles que los de 

sexo femenino, pudo tener la mejora de la flexibilidad para capitalizar mayores niveles de 

energía elástica, y así incrementar, la velocidad de despegue en los saltos. La inclusión de 

estiramientos de carácter dinámico, ayudan a ganar flexibilidad y a su vez mejoran la 

expresión en los despegues verticales pliométricos (Santo, 2006). 

1.4.2.8. Características del voleibolista. 

Uno de los factores más importantes y determinantes de un buen rendimiento en voleibol, es 

la estatura. Almagià et al. (2019) en un estudio muestra las características antropométricas 
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de los mejores jugadores de voleibol del mundo, con una edad promedio de 26 +- 3,6 años, 

con un promedio de 93,26 +- 5,8 kg de peso y una estatura promedio de 199 +- 7,2 cm. la 

cantidad de grasa corporal es también, un factor fundamental sobre el rendimiento deportivo; 

ejemplo de ello, es la selección de voleibol de Grecia cuyos integrantes presentan un 

porcentaje de grasa de 12,59 +- 4 con el protocolo de Jackson & Pollock, que es bajo en 

comparación a otros deportistas.  

Según: Almagià et al. (2019) en voleibolistas adolescentes se presenta una frecuente 

reducción de la cantidad de grasa corporal en sesiones de entrenamiento de dos horas con 

una frecuencia de 5 días por semana. De esta manera, el voleibol es beneficiado por la 

aplicación de la antropometría, tanto por la evaluación de la composición corporal, que 

predice los rendimientos fisiológico y deportivo, como por las medidas sin procesar en 

fórmulas, como las longitudes y alturas, que pueden definir comportamientos mecánicos, 

para determinar la posición más eficiente dentro del campo de juego de acuerdo a las 

característica antropométricas. 

En un estudio de: Almagià et al. (2019) sobre “Perfil antropométrico de jugadores 

profesionales de voleibol suramericano”  en el que se evaluaron deportistas de las selecciones 

nacionales adultas de Colombia (6), Paraguay (7), Uruguay (13), Venezuela (10) y la 

selección juvenil de Chile (12), durante el Campeonato Panamericano de Voleibol disputado 

en Chile, en el año 2007 y en el centro de alto rendimiento (CAR) durante 2008, se evidenció 

dos diferencias notorias entre los jugadores que corresponden a la cantidad de masa muscular 

(MM) y masa adiposa (MA), el equipo chileno presenta un porcentaje de MA levemente 

superior a los otros equipos, que trae como consecuencia un porcentaje MM menor que la de 

los otros equipos. Los integrantes del equipo vicecampeón sudamericano, Venezuela, fueron 

los que poseían mayores porcentajes de MM con una media de 51,39% y bajos porcentajes 

de MA (18,92%) ubicándose según la clasificación de composición corporal ideal del 

laboratorio Biosystem de Argentina en un rango bueno. Venezuela también incluía al jugador 

con menor porcentaje de MA con un 14,14%, que se considera excelente. Sumado a lo 

anterior, los deportistas de Colombia demostraron tener un porcentaje de masa adiposa con 

una mínima variabilidad, respecto a los otros equipos, lo cual, lo hace un grupo más 

homogéneo, con un 20,65% de MA y una desviación estándar de 0,82. 
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Por otro lado, en el mismo estudio  determinó el somatotipo de los integrantes de los equipos 

evaluados el cual presenta un mesomorfismo aumentado, seguido de un alto ectomorfismo, 

obteniendo la clasificación de individuos ecto-mesomorficos. En la siguiente figura, tomada 

del estudio se muestra que los jugadores de los equipos de Paraguay y Uruguay poseían una 

forma corporal predominada por la MM mayor que los equipos de Venezuela, Colombia y 

Chile. A la vez que Paraguay y Uruguay presentaban un ectomorfismo más bajo, dando 

cuenta de una forma menos lineal con longitudes predominantemente menores que las 

presentadas por los jugadores de los equipos de: Venezuela, Colombia y Chile. Además, cada 

uno de los componentes del somatotipo de los integrantes de los 5 equipos, se clasifican de 

la siguiente manera: 1.- Baja adiposidad relativa, poca grasa subcutanea, contornos 

musculares y óseos visibles. 2.- Moderado y alto desarrollo músculo esquelético relativo, 

diámetros óseos grandes, mayor volumen muscular y articulaciones de grandes dimensiones. 

3.- Linearidad relativa moderada, menos volumen por unidad de altura, más estirado. 

 

 

Figura 1. Somatotipo de los integrantes de los 5 equipos. Almagià  et al. 2019 de Anthropometric 

Profile of Professional Volleyball Sudamerican Players. Laboratorio de Antropología Física y 

Anatomía Humana, Instituto de Biología, Fac. de Ciencias, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso.. 

  

Componentes del somatotipo: Endomorfismo (ENDO), Mesomorfismo (MESO) y  

Ectomorfismo (ECTO) de los cinco equipos evaluados, se presentan las diferencias 

establecidas en el mesomorfismo, siendo significativamente más alto en los jugadores de los 



53 
 

 

equipos de Paraguay y Uruguay en comparación con los integrantes de los otros tres equipos. 

(Almagià et al., 2019). 

En cuanto a las características y valores fisiológicos en voleibolistas Grigoletto et al. (2008),  

afirma que estudios realizados con jugadores experimentados no presentan valores elevados 

de consumo máximo de oxígeno (Vo2 máx) y  los valores normales de estos deportistas 

oscilan entre 42-48 ml/kg/min. Otros autores Palao, Saenza y Ureña (2000),  manifiestan que 

los valores del Vo2 máx es de unos 50-69 ml/kg/min en los hombres y de 48-52 ml/Kg/min 

en las mujeres. Estos niveles de Vo2 máx son necesarios para reducir la producción de lactato 

y potenciar la recuperación durante y después de los partidos y los entrenamientos. En el 

mismo artículo otros autores citados plantean valores similares, Radionova y Plakhtienko 

(1976) 60,2 ml/kg/mi; Conlee y Cols (1982) 56 ml/kg/min; Bosco (1986) 48,6 ml/kg/min 

para hombres; Heimer y Cols (1988) 58,9 ml/kg/min; Tschine (1987); Colli &Cols (1989) 

dan valores medios de 50-60 ml/kg/min. Llegando en ocasiones  a 65-70 ml/kg/min; 

Gonzales y Rubio (1990) 55,73 ml/kg/min (élite española); Gonzales (1992) 55-60 

ml/kg/min para hombres  y 48-52 ml/kg/min para mujeres; Sawula (1993) 55+ ml/kg/min. 

Herrera y Cols (1996), indican que el valor para los colocadores y atacantes universales está 

entorno 50 ml/ kg/min, mientras que para los atacantes principales (centrales) el valor es 

superior, 55-75 ml/kg/min (Palao, Saenza, & Ureña, 2000). 

En cuanto a la frecuencia cardiaca Palao, Saenza, & Ureña (2000), afirman que un  jugador 

de voleibol tiene una frecuencia cardiaca que varía con la edad, pero, que se aproxima a una 

media de 198 a 200 pulsaciones por minuto máximo. En juego la FC varía mucho de 130 

hasta 190 pulsaciones minuto. Esto debido al carácter variable del voleibol que hace haya 

continuas variaciones en cuanto a las pulsaciones que presentan los jugadores. Las acciones 

de mayor intensidad la FC supera 200 pulsaciones por minuto. Las frecuencias más altas 

suelen darse en la línea delantera. Mientras que, no existen diferencias significativas entre la 

FC de los rematadores y colaboradores. Lamentablemente, la FC no está siempre relacionada 

con el consumo de oxígeno ya que factores psicológicos pueden influir notablemente en el 

equilibrio homeostático del jugador. Se observó que hasta en los jugadores sentados en el 

banco  el ritmo cardiaco puede alcanzar 130-150 latidos por minutos, sí, las condiciones de 

la competición son extremadamente intensas y difíciles.   
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1.4.3. Caracterización Fútbol 

1.4.3.1. Características del juego 

Según Suárez (2003), el fútbol tiene una estructura propia por la que diferencia de otros 

juegos deportivos, y la suma de todas sus propiedades lo convierten en único. Dos equipos 

de 11 jugadores cada uno, se enfrentan entre ellos. Resulta vencedor el equipo que, 

finalizando el tiempo acordado, (2 tiempos de 45 minutos, más tiempo de adición según 

dictamine el árbitro central y tiempo complementario según la fase de la competencia), haya 

introducido el balón más veces dentro de la portería contraria. La principal característica del 

fútbol es la de no jugar el balón con las manos y  brazos, a excepción del portero en el área 

de penalti. Por lo tanto, solo puede ser recibido, pasado o golpeado con cualquier otra parte 

del cuerpo (Ardá & Casal, 2003). 

Según el diario el: País (2016) el fútbol es el deporte más popular y practicado en el mundo, 

según estadísticas oficiales para el 2016, 265 millones de personas practican el fútbol, siendo 

Asia el continente que lidera la lista con un total de 85 millones de personas que lo practican, 

de igual manera, según el periódico, casi 620 millones de espectadores vieron la final del 

mundial 2010.  Sumado a lo anterior la FIFA por sus siglas en inglés (Federation 

Internacinale de Football Association), institución que gobierna las federaciones de fútbol en 

todo el planeta,  destacó en su sitio web oficial las estadísticas de la última copa del mundo, 

(competición más importante en el fútbol) dando un total combinado de 3572 millones de 

espectadores, más de la mitad de la población mundial, sintonizó la emisión de la mejor 

competición de fútbol del mundo. Y para la final del 15 de julio entre Francia y Croacia 

hipnotizó a una audiencia total combinada de 1120 millones, de igual manera, el informe 

revela que el promedio de audiencia en esta copa del mundo incrementó un 10,9% en relación 

con Brasil 2014. 

1.4.3.2. Instalaciones y equipamiento 

Según la IFAB por sus siglas en inglés (The International Football Association Board) 

entidad encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras 

modificaciones, en la última actualización del reglamento del fútbol 2018/2019 describe que 

el área de juego o el terreno de juego deberá ser una superficie completamente natural o  sí, 

lo permite el reglamento de la competición, una superficie completamente artificial o una 
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combinación de materiales artificiales y naturales. El terreno de juego tendrá unas 

dimensiones de  mínimo 90 m y máximo 120 m en la línea de banda, mínimo 45 m  y máximo 

90 m en la línea de meta, siendo siempre superior la longitud de la línea de banda sobre la 

línea de meta. 

Una portería se colocará en el centro de cada  línea de meta, que consistirá en dos postes 

verticales, equidistantes de los banderines de esquina y unidos en la parte superior por una 

barra horizontal. La distancia entre la parte inferior de los postes será de 7,32 m y la distancia 

del borde inferior de  la barra horizontal al suelo será de 2,44 m. Los postes y el travesaño 

deberán ser blancos y tendrán la misma anchura y espesor, como máximo 12 cm.  

Por otro lado, los balones deberán ser totalmente esféricos, estar fabricados con materiales 

adecuados, tener una circunferencia comprendida entre 68 y 70 cm, tener un peso 

comprendido entre 410 y 450 g al comienzo del partido, tener una presión equivalente a 0,6-

1,1 atmósferas (600-1100 g/cm2) al nivel del mar. 

1.4.3.3. Formato de juego 

Un partido es jugado por dos equipos, cada uno de ellos con un máximo de once jugadores, 

de los que uno de ellos será el guardameta. El partido no comenzará ni proseguirá si uno de 

ellos tiene menos de siete jugadores. El partido durará dos periodos iguales de 45 minutos 

cada uno, que pueden reducirse únicamente por acuerdo entre el árbitro y los dos equipos 

antes del comienzo del partido siempre y cuando esté permitido por el reglamento de la 

competición. Los jugadores tendrán derecho a una pausa en el medio tiempo no superior a 

15 minutos, se permite una breve pausa para beber, no superior a un minuto, el árbitro podrá 

prolongar cada periodo de juego para recuperar el tiempo perdido. 

1.4.3.4. Fundamentos técnicos del fútbol 

 El deporte del fútbol es único, porque exige excelente estado físico y excelente técnica. Sus 

jugadores no serán capaces de anotar goles o defender con eficacia sí, no poseen fuertes 

destrezas técnicas. Las técnicas fundamentales que todos los jugadores deben desarrollar y 

refinar en forma  continua  consiste en recibir pases, driblar, realizar pases, patear y cabecear. 

Los mejores jugadores tienen siempre buena técnica. 
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La FIFA (2019) menciona y determina 4 fundamentos técnicos, control del balón, conducir 

el balón, tiro a puerta o remate y pase y las define de la siguiente manera: 

Control: Controlar el balón significa hacerse el amo del mismo. La perfecta ejecución del 

control entraña el éxito de la combinación. Los controles que deben trabajarse 

prioritariamente son los controles orientados y controles en movimiento, porque genera 

velocidad en el juego. 

Conducir el balón: Se trata de un medio de progresión individual en un espacio libre. 

Conducir bien el balón significa ser su duelo en todo momento, lo que requiere un buen 

equilibrio y un excelente dominio de los apoyos. Por último, conducir el balón con la cabeza 

levantada permite recibir información y realizar correctamente la jugada que el juego 

requiere. 

Pasar el balón: Esta acción consistente en dar el balón a un compañero. Es el elemento 

primordial del juego colectivo. Argumento principal del juego, el pase permite al equipo, 

conservar colectivamente el balón, preparar los ataques, cambiar la dirección del juego, 

contra atacar, dar el pase o asistencia de gol. 

Tiro a puerta o remate: Acción que intenta meter el balón en la portería rival. Construye la 

conclusión lógica, la culminación de un ataque. Es la finalidad del fútbol. Requiere 

cualidades técnicas (buen golpe de balón  y precisión en las trayectorias), cualidades físicas 

(potencia, coordinación y equilibrio) y cualidades mentales (determinación, audacia y 

confianza). 

Por otro lado, el manual de entrenamiento de fútbol define los fundamentos técnicos de la 

siguiente manera. 

Recibir y controlar: Recibir o tomar el balón es el acto de controlar el balón por completo. 

Durante cada uno de los partidos, el jugador recibirá el balón a diferentes alturas,  velocidades 

y ángulos. Un jugador debe ser capaz de controlar el balón rápidamente para poder realizar 

un pase, patear o driblar. Un equipo puede controlar el balón sí, cuenta con buenas técnicas 

de recepción. La diferencia entre perder y mantener el control del balón reside en la capacidad 

de un equipo de tomar el balón, cuando está bajo presión. Sus jugadores deben practicar la 
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recepción de la pelota, utilizando diferentes partes de sus cuerpos, hasta que puedan controlar 

y realizar jugadas utilizando un esfuerzo mínimo y velocidad máxima. 

A menudo cuando un jugador tiene la posesión del balón, no cuenta con la opción inmediata, 

de realizar un remate al arco o un pase a un compañero de equipo. Para mantener la posesión 

del balón, el jugador debe ser capaz de moverse con el balón hasta que tenga la oportunidad 

de rematar o realizar un pase. A estos se le denomina driblar. Driblar para no perder la 

posesión del balón es una técnica difícil de dominar, debido a que el jugador que tiene el 

balón se enfrenta a una intensa presión por parte de los defensores, que limita el espacio en 

el que se mueve. Para mantener la posesión del balón, el jugador deberá driblar lateralmente, 

lo cual se denomina driblar en línea recta, o driblar alejándose de los defensores. 

Jugar bien al fútbol exige realizar buenos pases. Aproximadamente, el 80% del juego consiste 

en realizar y recibir pases. Es casi imposible atacar sin realizar buenos pases, sin importar 

que tan bien drible el jugador. La confianza y el ímpetu del equipo se nutren de los buenos 

pases, los pases malos destruyen al equipo. Realizar buenos pases es en gran medida, una 

cuestión de trabajo en equipo. La buena comunicación y movilidad ayudan a simplificar la 

tarea de realizar pases. El arte de realizar pases reside, en gran medida, en la capacidad de 

realizar cosas simples bien y rápidamente. 

Durante un partido de fútbol, existen pocas oportunidades de anotar un gol. Los buenos 

equipos aprovechan al máximo esas oportunidades. El tiro al arco debe practicarse en todas 

las sesiones de práctica. Haga hincapié en el desarrollo de una buena técnica de tiro al arco: 

adecuada mecánica del cuerpo, precisión, potencia y coordinación. Además, el tiro al arco 

conlleva un aspecto mental importante. Un jugador que patea el arco con seguridad tiene más 

posibilidades de alcanzar el objetivo. Los jugadores deben relajarse y concentrarse al 

momento de patear al arco. Se debe ayudar a que los jugadores aprendan a patear al arco 

adecuadamente, para que corrijan sus propios errores.  

Cabecear consiste en propulsar el balón utilizando la frente. Los jugadores pueden utilizar la 

cabeza para realizar un pase, tirar al arco o despejar el balón. Cabecear es una técnica 

importante,  porque en general el 30 por ciento del juego se realiza en el aire. Contar con una 

técnica y una coordinación adecuada es fundamental para cabecear con éxito. 
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1.4.3.5. Táctica en el fútbol 

Para Rivas (2018)  la táctica está compuesta por todas las acciones individuales y colectivas 

que ejecutan los futbolistas en forma coordinada y organizada, de manera unitaria con la 

técnica y con el fin de obtener la victoria. De igual manera, el mismo autor cita que la táctica 

se divide en ofensiva y defensiva, según la posesión o no del balón. 

Sumado a lo anterior la Real Federación Española de Fútbol, dicta los siguientes son los 

conceptos tácticos defensivos y ofensivos, individuales y colectivos que se utilizan en un 

partido: 

Conceptos tácticos defensivos: Achicar, agrandar, anticipar, carga, cobertura, concentración, 

contención, demorar, dobleteo, entrada, equilibrio, interceptar, marcaje, marcar al posible 

receptor, permuta, repliegue, vigilancia ofensiva. 

Conceptos tácticos ofensivos: amplitud, ayudas permanentes, desdoble, desmarque de apoyo, 

desmarque de ruptura,  cambio de juego, cambio de ritmo, cobertura ofensiva, espacio, 

improvisación, movilidad, pared, penetración y temporización ofensiva. 

Como se cita en: Rivas (2018) el sistema es el conjunto estructurado de elementos que se 

interrelacionan para el logro de un objetivo. Por tanto, en el fútbol el sistema 1-4-4-2 o  1-3-

5-2 estará conformado por once jugadores o elementos que tendrán funciones tácticas 

específicas con dependencia del resto de jugadores, que buscarán obtener goles a favor y 

evitarlos en contra para así ganar un partido. En el fútbol, el sistema de juego atribuye a los 

jugadores, dentro de un orden básico, espacios de juego determinados para las acciones de 

defensa y ataque, A esta distribución del espacio se encuentra asociada, al mismo tiempo, 

una repartición de tareas a cada uno de los jugadores.  

1.4.3.6. Capacidades físicas en el fútbol 

La FIFA (2019), un manual de entrenamiento de fútbol en juveniles en el que describe la 

función, importancia y participación  de la fuerza y resistencia en el fútbol de la siguiente 

manera.  
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Fuerza  

La FIFA (2019) expresa que, la fuerza representa un factor importante en el fútbol, y es 

asimismo, decisiva en determinadas circunstancias, los músculos o los grupos musculares 

ejercen una tensión para resistir a las cargas cada vez más elevadas en el fútbol 

contemporáneo.  Es así, que la fuerza, se halla implicada en un proceso global de desarrollo 

que comprende diferentes fases: 

● Elegir una base muscular atlética y sólida (considerando asimismo la prevención de 

lesiones). 

● Crear un potencial de rendimiento dinámico y explosivo para una buena base  funcional 

(en relación con un trabajo de coordinación  intra e intermuscular). 

● Adquirir un mejor rendimiento muscular (con regulación de la adaptación energética 

según las necesidades). 

● Adaptación funcional y neuronal. 

● Construir un potencial de rendimiento dinámico y explosivo. 

● Facilitar la adquisición de un mejor rendimiento mental. 

Sumado a lo anterior, en el manual del entrenador de la FIFA (2019), se describe que, las 

mejoras en el sector del desarrollo de la fuerza tendrán un efecto positivo sobre todas las 

capacidades de los futbolistas y los beneficiara en todas sus acciones de juego. Así mismo, 

el jugador percibirá una sensación de bienestar y se sentirá veloz y explosivo, lo cual se 

refleja ante todo en sus arranques y potencias en los remates y duelos. 

Resistencia 

La resistencia es un factor físico esencial en el deporte y de la salud del individuo en general. 

Una resistencia óptima garantiza actuaciones de alto nivel durante toda la temporada de la 

competición y permite manejar mejor los esfuerzos sean estos físicos, mentales, sensoriales 

o emocionales en competiciones o entrenamientos. El objetivo general de la resistencia en el 

fútbol consiste en mantener los esfuerzos intensos hasta el final del partido. De igual manera, 

tener resistencia,  será beneficioso para el rendimiento en la competición (resistencia general 

y específica) y para la tolerancia a la carga durante el entrenamiento, permitirá renovar 
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rápidamente el ATP, energía vital y fundamental del metabolismo general, ayudará a 

mantener las cargas y cambios de ritmo del partido, así como los del entrenamiento, permitirá 

eliminar más rápidamente las sustancias tóxicas provenientes de la fatiga, retrasa la aparición 

de lactatos (ácido láctico) y fomenta su tolerancia, mantendrá en alerta el sistema 

neuromuscular y particularmente, la velocidad de percepción, anticipación y decisión, 

reducirá los errores técnicos y tácticos, producto de la fatiga, particularmente, hacia el final 

de un partido, favorecerá la lucidez mental, limita los riesgos de lesiones y mejora el sistema 

inmunológico.  

Por otro lado: Oliva (2007) describe la resistencia en el fútbol, como una de las cualidades 

físicas más importantes que requiere el futbolista. Desde el punto de vista fisiológico la 

resistencia se caracteriza por la capacidad de realizar un trabajo prolongado al nivel de 

intensidad requerido, como capacidad para luchar la fatiga. El mismo autor referencia que la 

resistencia del deportista depende de su fuerza muscular y la rapidez de movimientos, de la 

movilidad de sus articulaciones y perfección de la técnica, del saber desplegar 

económicamente las posibilidades funcionales, sin gastos energéticos innecesarios. Pero, en 

última instancia, depende de la voluntad del atleta, de su estado psíquico. En el fútbol la 

resistencia tiene una presencia muy clara dentro del marco de las sesiones de entrenamiento, 

y también, durante la competición. Se tiene que pensar, que un partido de fútbol dura como 

mínimo 90 minutos y que el jugador ha de estar preparado física y psíquicamente, para 

afrontar ese periodo de tiempo con una preparación adecuada. En ese caso, la resistencia, de 

la que goce el jugador le permitirá rendir a una intensidad más o menos elevada redundando 

sobre el resultado individual y colectivo del equipo (Oliva, 2007). 

Potencia en el fútbol 

Reyes (2007) en su libro: “fuerza específica de alto rendimiento aplicada al fútbol” en donde 

hace un compilado de conceptos, definiciones y demás, de varios autores sobre la fuerza y la 

fuerza en el fútbol, referencia que según el autor la potencia hace referencia a la tasa de 

aplicación de fuerza. Cuando se integra velocidad con fuerza máxima, el resultado es la 

potencia, una cualidad determinante en cualquier tipo de salto o cambios rápidos de 

dirección. 
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De igual manera; Reyes (2007) referencia, clasifica y define la potencia en el fútbol de la 

siguiente manera: 

- Potencia de despegue: Es un elemento crucial en el fútbol, en el cual, el jugador trata 

de proyectar el cuerpo al punto más alto, ya sea para cabecear o bloquear el cabezazo. En la 

mayoría de los casos la fuerza vertical del salto realizada al instante del despegue, es al menos 

tanto como dos veces el peso del futbolista. La altura del salto es directamente proporcional 

a la potencia de las piernas. 

- Potencia de arranque: En el fútbol hay muchas instancias en las que se requiere que 

el jugador cubra una distancia dada en el menor tiempo posible. Esto se logra si al comienzo 

de una contracción muscular el jugador tiene la capacidad de generar una fuerza máxima para 

crear una alta velocidad inicial. El comienzo rápido de un sprint depende del tiempo de 

reacción y de la potencia que el jugador puede ejercer en ese instante. 

- Potencia de desaceleración: El fútbol requiere no solamente rápidos sprints, sino que 

también requiere rápidos cambios de dirección con prontitud y agilidad. Las dinámicas del 

juego cambian tan abruptamente que, tal vez, el jugador que está corriendo velozmente en 

una dirección tiene que cambiarla rápidamente, con la menor pérdida de velocidad posible y 

acelerando en otra dirección. 

- Para acelerar rápidamente, se requiere una suma de varios factores que se traducen 

en una gran potencia en las piernas y en los hombros. Esto también, es válido en el momento 

de desaceleración, porque involucra a los mismos músculos, cuádriceps, isquiotibiales, 

gemelos, excepto aquellos que están ejerciendo contracciones excéntricas. Durante una 

desaceleración rápida, un jugador de fútbol emplea una fuerza tres veces más alta que la de 

su propio peso corporal. Por lo tanto, en función de fortalecer la capacidad para desacelerar 

rápidamente, se debe entrenar la potencia de desaceleración. 

- Potencia de aceleración: Tan pronto como el jugador comienza a correr, está tratando 

de alcanzar la más alta aceleración posible. La capacidad para lograrlo depende de la potencia 

y rapidez de las contracciones musculares e impulsar los brazos y las piernas, está  la más 

alta frecuencia de zancada, la menor fase de contacto posible cuando la pierna toma contacto 
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con el suelo, y la más alta propulsión cuando la pierna empuja en contra del suelo, para lograr 

un potente impulso hacia adelante. La elevada aceleración depende de la fuerza de los brazos 

y de las piernas. Durante la aceleración elevada, las piernas requieren una fuerza tan alta 

como el doble del propio peso corporal (Reyes Cárdenas, 2007). 

Flexibilidad 

Según Goma (2007), todas las actividades físicas requieren flexibilidad, pero en particular 

asume un carácter importante en el fútbol. Un lateral con buena flexibilidad coxofemoral 

puede realizar mejor una entrada que  un defensa poco flexible, al contrario este último corre 

el riesgo de lesionarse. El fútbol es un deporte abierto, donde no hay orden, ni continuidad 

en las tareas a realizar, por lo tanto, se necesita un trabajo máximo de flexibilidad.  

Sumado a lo anterior, el mismo autor describe que el trabajo de flexibilidad en el fútbol trae 

ventajas significativas como, prevenir lesiones, facilitar la coordinación agonista/ 

antagonista, favorece la contracción muscular (aumenta la fuerza y la velocidad de 

contracción, que permite realizar contracciones más vigorosas), permite el aprovechamiento 

de la energía mecánica, posibilita ensayar y perfeccionar el trabajo técnico y el logro de una 

técnica más económica.  

Por otro lado Goma (2007), señala que tener una flexibilidad excesiva o mal trabajada podrá 

tener inconvenientes para el deportista, debido a que puede implicar: 

- Tendencia a luxaciones articulares. 

- Riesgos de arrancamientos y deformaciones óseas. 

- Falta de la función tónica de los músculos (Oliva, 2007). 

Equilibrio en el fútbol 

-  Según Vázquez (2012), frecuentemente, las superficies de contacto en el fútbol son 

los segmentos más distantes del centro de gravedad, con el mismo apoyo, a veces sin base de 

sustentación y sin posibilidad técnica de tener plena posesión del móvil-balón, excepto del 

portero. Además, el juego produce constantemente desequilibrios, la mayoría de veces 
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provocados por: el oponente, el propio terreno, la fatiga o la velocidad del balón al tener 

contacto directo con el segmento ejecutor.  

El mismo autor afirma, que con lo anterior, una de las cualidades motrices que se debe 

desarrollar principalmente en este deporte, es el equilibrio y la coordinación dinámica general 

para estos niveles. El equilibrio, como tal es el proceso perceptivo motriz, mediante el cual, 

el cuerpo se mantiene en balance, integrando las informaciones sensoriales (visual, táctil, 

laberíntica) y perceptiva (lateralidad, verticalidad, profundidad) (Vázquez, s.f). 

1.4.3.7. Caracterización del futbolista 

Según el manual FIFA (2019) para entrenadores de fútbol en el capítulo 8 formación y la 

preparación física, los partidos actualmente son más largos que antes, se juegan de 93 a 98 

minutos por partido y el promedio del tiempo efectivo de juego ha pasado de los 50-55 

minutos en 1990 a más de 60 minutos por partido en la actualidad. Los jugadores corren entre 

10 y 13 km por partido, dependiendo de la posición: 

- Defensores centrales: 8-10 km. 

- Defensores / volantes: 9-12 km. 

- Centrocampistas: 11-13 km. 

- Atacantes: 9-10 km. 

De esta distancia recorrida, 5-6 km a carrera lenta o paso lento (del 60 al 70% de la FCM).  

2,5 -3,5 km de carrera moderada a carrera de alta velocidad (del 80 al 90% de la FCM). 1,5 

-2,5 km de carrera intensa, en el umbral anaeróbico (del 90 al 100% de la FCM).  600 a 12200 

m de carrera a máxima velocidad (50- 70 arranque o piques) y 300 a 400 m de carrera hacia 

atrás. 

Durante el partido se dan de 150 a 200 acciones individuales en las que de 15 a 30 son saltos, 

30 a 50 duelos, 15 y 30 segundos de recuperación entre las acciones de juego intenso y de 30 

a 70 o incluso más contactos con el balón según la posición. 

El fútbol es un deporte de esfuerzos intermitentes de alta intensidad; de aquí la importancia 

de la resistencia aerobia-anaerobia, y de la velocidad explosiva. 



64 
 

 

Según la FIFA (2019), en el futbol los mejores jugadores obtienen un Vo2 máx de 60 a 70 

ml/kg/min. Según la edad, el nivel del rendimiento individual y según posición en el equipo. 

Un Vo2 max de 60 a 62 ml/kg/min, se considera ya como un buen valor en un jugador e 

incluso para jugadores de 16-17 años. Sumado a lo anterior se expresa que la edad es un 

factor importante del Vo2 máx, el cual varía durante el crecimiento y puede ser muy diferente 

de un jugador a otro. Los jóvenes futbolistas de 13-14 años pueden tener un Vo2 máx entre 

49 y 65 ml/kg/ml. Dichas medidas aumentaron gradualmente durante la infancia y la 

adolescencia para estabilizarse después de los 20 años. Entre 13 y 16 años, se registran 

aumentos medianos (+- 3.5 a 5 ml/kg/min.) en los jóvenes de centros de formación. Los 

jugadores sub 15 de élite ostentan incluso promedios de Vo2 máx de 58 a 62 ml/kg/min 

particularmente los centrocampistas. 

Por otro lado el ácido láctico o lactato (resultado de la degradación de glucógeno y la glucosa 

en la glicolisis) valor expresado en mmol/l recabado en pruebas sanguíneas, tiene valores 

básicos de 4 mmol/l, alcanza valores de hasta 8-10 mmol/l en partidos  y vuelve a descender 

a su valor básico e incluso por debajo de 4 mmol/l en menos de dos horas. Los atletas muy 

entrenados eliminan dicho lactato ya después de 45 minutos. Por lo tanto, en el fútbol es 

posible entrenar periódicamente dicha vía anaeróbica láctica, no solo para los fines de la 

tolerancia al ácido láctico, sino igualmente, para habituar al organismo a producirla y 

transformarla en energía. 

Calhahorro, Torres y Lara (2013) citan que el somatotipo predominante encontrado en el 

fútbol es mesomorfo balanceado, sin embargo, existen diferencias entre aficionados 

profesionales, correspondientes a un mesomorfismo balanceado a ectomorfia en equipo de 

mayor nivel competitivo respecto a un balanceo a endomorfia en menores niveles, que podría 

ser indicativos del grado de especialización. Suele predominar un mayor componente 

endomórfico en porteros y menor en centrocampistas laterales. Por el contrario, los valores 

más altos de ectomorfia son para defensas centrales y centrocampistas defensivos, sin 

diferencias significativas respecto al resto. 

Según el porcentaje de grasa corporal para futbolistas de diferentes edades, género y niveles, 

muestra promedios entre el 6 y 16%  y otro autores demuestran valores entorno a 7 y 11% en 
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futbolistas profesionales y de élite de diferentes edades, este promedio graso es más 

acentuado, a partir del 12% para amateur y semiprofesionales. Con relación a lo anterior, el 

autor referencia que según algunos estudios  los sujetos con mayores porcentajes grasos, 

obtienen registros más bajos en resistencia, velocidad y fuerza respecto al resto de 

compañeros. 

En relación al índice de masa corporal (IMC): Calhahorro, Torres y Lara (2013), señalan que 

según algunos estudios, el IMC en sujetos de entre 9 y 14 años de diferente nivel competitivo, 

se encontraron valores entre 17 y 20 kg/m2. En relación a las diferentes posiciones, algunos 

autores indicaron que los valores más altos pertenecían a delanteros, seguido de defensas, 

centrocampistas y porteros los mismos autores, coinciden al señalar que porteros y defensas 

suelen ser los más altos y pesados del equipos, debido a que esta mayor envergadura puede 

ser una ventaja para ambos para ganar el balón durante las diferentes disputas del juego. 

En cuanto a la flexibilidad de los futbolistas algunos estudios han mostrado que los jugadores 

de fútbol son menos flexibles que las personas normales en la abducción del muslo, 

extensión, flexión de rodilla y flexión dorsal del tobillo. Los jugadores de fútbol son más 

flexibles únicamente en la flexión del muslo. Dos terceras partes de los jugadores tienen uno 

o más grupos musculares menos flexibles (Garret, W., 2005). 

2. MARCO METODOLÓGICO 

El presente estudio fue realizado en el laboratorio de fisiología deportiva del programa de 

educación física del Instituto Federal Sul de Minas Gerais campus Muzambinho. El  

municipio de Muzambinho ubicado  al sur del estado de Minas Gerais Brasil, tiene una 

población estimada para el 2017  de 21.026 habitantes y con un área de 414,0 km２ y una 

densidad demográfica de 51, a habitantes por km２.  

2.1. Diseño del estudio  

Según el problema propuesto y los objetivos planteados, el tipo de investigación que se 

realizó, determina un estudio cuantitativo de alcance descriptivo, de tipo prospectivo de 

acuerdo al registro de la información y transversal de acuerdo al periodo y ocurrencia de los 

hechos.  
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● Descriptivo dado que se pretende caracterizar fisiológicamente a los deportistas a 

través de test específicos de laboratorio, creando así una base para investigaciones 

futuras. 

● Prospectivo por que los datos de los test no incluyeron datos que hubieran sido 

obtenidos en el pasado, los datos se incluyeron a medida que fueron realizados 

los test. 

● Transversal por que se realizó en un momento determinado en una línea de 

tiempo. 

2.2. Población 

         La población objeto de estudio fue elegida a conveniencia, se seleccionó a los 

deportistas universitarios de las selecciones de fútbol, voleibol y balonmano, del instituto 

Federal Sul de Minas Gerais, Muzambinho – Brasil. 

2.3. Tamaño muestra  

    Para la siguiente evaluación de valoraron un total de 35 individuos, los evaluados fueron 

Atletas del equipo de voleibol, fútbol y balonmano del Instituto Ifsuldeminas-Campus 

Muzambinho, MG Brasil. Siendo 7 deportistas de equipo masculino Voleibol y 15 del equipo 

femenino Balonmano y 13 del equipo de fútbol, Todos los individuos en la muestra serán 

previamente informados sobre el objetivo de la investigación. 

2.3.1. Criterios de inclusión 

Los siguientes términos se incluyen en la investigación:  

● Pertenecer a los equipos de fútbol voleibol y balonmano de Ifsuldeminas-Campus 

Muzambinho. 

● Participación efectiva en estos equipos por lo menos 6 meses.  

● En el momento de las evaluaciones, no presentar ningún tipo de lesión que les impida 

realizar los procedimientos de este estudio. 

● Antes del inicio de los procedimientos de este estudio los atletas y sus tutores (si los 

voluntarios son menores de edad), firmaron el consentimiento informado de forma 

libre y aclarado.  

● Los individuos deben estar  16 y 26 años de edad. 
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2.3.2. Criterios de exclusión   

●  Haber sufrido de cualquier tipo de lesión ligamentosa, tendinosa, muscular, ósea 

sufrir de alguna patología inmunológica y/o infecciosa  que ponga en riesgo al 

individuo y/o altere el resultado de los test a realizar. 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis   

Los niveles de Vo2 máx, potencia de salto, equilibro muscular, potencia de flexores y 

extensores de rodilla, fuerza prensil, y antropometría se encuentran dentro de estándares de 

deportistas de alto rendimiento de acuerdo a la modalidad deportiva. 

2.4.2. Hipótesis nula   

Los niveles de Vo2 máx, potencia de salto, equilibro muscular, potencia de flexores y 

extensores de rodilla, fuerza prensil, y antropometría, no están dentro de estándares normales 

de deportistas de alto rendimiento dependiendo de cada modalidad deportiva. 

2.5. Variables a analizar 

2.5.1. Variable de caracterización: 

● El equilibrio y potencia: 

○ El equilibrio se forma de diferentes sistemas que trabajan en conjunto para 

mantener estabilidad en su cuerpo y su vista. El buen equilibrio depende de varios 

factores: La información sensorial correcta de sus ojos (sistema de la vista), 

músculos, tendones, y articulaciones (sentido de propiocepción), y de los órganos 

en el oído interno (sentido vestibular). El tronco encefálico o tallo cerebral 

procesando esta información sensorial y dándole sentido, en conjunto con otras 

partes del cerebro. El movimiento de sus ojos para mantener objetos en su vista 

estables y mantener su equilibrio (el resultado motor) (Hoffman, s.f) 

○ La potencia, además de ser el trabajo en la unidad de tiempo, es la fuerza 

multiplicada por la velocidad, por lo que depende de dos factores como son la 

fuerza y la velocidad. Es decir, matemáticamente, la potencia es el resultado de 

multiplicar la fuerza por la velocidad de ejecución en un determinado ejercicio 
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(potencia = fuerza x velocidad). Esto significa que un mismo valor de potencia 

puede obtenerse desplazando muy poco peso muy rápido, o movilizando muchos 

kilogramos muy despacio. Por tanto, los valores de potencia se pueden conseguir 

con cargas muy distintas (Herrera, 2017). 

2.5.2. Variable de interés:  

● Resistencia, fuerza, flexibilidad. 

● Entendiendo las variables anteriores como de interés debido a que con ayuda ellas 

se genera el equilibrio y la potencia, pero al mismo tiempo la resistencia, fuerza, 

flexibilidad no dependen de las mismas. 

2.5.3. Variables intervinientes 

● La edad, género, talla, IMC y edad deportiva. 

Tabla de operación de las variables  

N° Variable  Descripción  Naturaleza Categoría 

Variable  demográfica 

1 Edad deportiva 

reportar el 

número de 

años de 

práctica 

efectiva en la 

disciplina 

deportiva 

Interviniente Cuantitativa 
Años de 

entrenamiento 

Variables Antropométricas  

2 Talla 
Medir la 

estatura. 
Interviniente Cuantitativa Estatura (m). 

3 Peso 
Determina la 

masa corporal. 
Interviniente. Cuantitativa.  Masa (Kg). 

4 % graso 
Determinar el 

% graso 
Interviniente Cuantitativa. % 

5 % muscular 
Determinar el 

% muscular 
Interviniente Cuantitativa. % 
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4 IMC 

Determinar el 

índice de masa 

corporal. 

Interviniente Cuantitativa. Índice (Kg/m). 

Variables fisiológicas  

5 vo2max 
 Determinar  el 

vo2max 
Independiente Cuantitativa ml/kg/mi 

6 

flexibilidad 

con pierna 

derecha 

Evaluar la 

flexibilidad 

corporal con la 

pierna derecha 

Independiente Cuantitativa cm 

7 

Flexibilidad 

con pierna 

izquierda 

Evaluar la 

flexibilidad 

corporal con la 

pierna 

izquierda 

Independiente Cuantitativa cm 

8 

Potencia de 

miembros 

inferiores 

Valorar la 

potencia de 

miembros 

inferiores 

Dependiente Cuantitativa 
altura de salto 

(cm) 

9 

Dinamometría 

manual 

derecha 

Valorar la 

fuerza de 

prensión 

manual de la 

mano derecha 

Independiente Cuantitativa fuerza en (kg) 

10 

Dinamometría 

manual 

izquierda 

Valorar la 

fuerza de 

prensión 

manual de la 

mano izquierda 

Independiente Cuantitativa fuerza en (kg) 

11 

Equilibrio 

dinámico 

general 

(antero-

posterior/meio-

lateral) de la 

pierna derecha 

Valorar el 

equilibrio 

dinámico 

general de la 

pierna derecha 

Dependiente Cuantitativa índice 

12 

Equilibrio 

dinámico 

general 

(antero-

posterior/meio-

lateral) de la 

Valorar el 

equilibrio 

dinámico 

general de la 

pierna 

izquierda 

Dependiente Cuantitativa índice 
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pierna 

izquierda 

13 

Fuerza 

isocinética de 

extensores de 

rodilla derecha 

a 60°/s 

Valorar la 

fuerza 

isocinética de 

extensores de 

rodilla derecha 

a 60°/s 

Independiente Cuantitativa 
pico de torque 

(N) 

14 

Fuerza 

isocinética de 

extensores de 

rodilla 

izquierda a 

60°/s 

Valorar la 

fuerza 

isocinética de 

extensores de 

rodilla 

izquierda a 

60°/s 

Independiente Cuantitativa 
pico de torque 

(N) 

15 

Fuerza 

isocinética de 

flexores de 

rodilla derecha 

a 60°/s 

Valorar la 

fuerza 

isocinética de 

extensores de 

rodilla derecha 

a 60°/s 

Independiente Cuantitativa 
pico de torque 

(N) 

16 

Fuerza 

isocinética de 

flexores de 

rodilla 

izquierda a 

60°/s 

Valorar la 

fuerza 

isocinética de 

extensores de 

rodilla 

izquierda a 

60°/s 

Independiente Cuantitativa 
pico de torque 

(N) 

17 

Fuerza 

isocinética de 

extensores de 

rodilla derecha 

a 180°/s 

Valorar la 

fuerza 

isocinética de 

extensores de 

rodilla derecha 

a 180°/s 

Independiente Cuantitativa 
pico de torque 

(N) 

18 

Fuerza 

isocinética de 

extensores de 

rodilla 

izquierda a 

180°/s 

Valorar la 

fuerza 

isocinética de 

extensores de 

rodilla 

izquierda a 

180°/s 

Independiente Cuantitativa 
pico de torque 

(N) 

19 
Fuerza 

isocinética de 

flexores de 

Valorar la 

fuerza 

isocinética de 

extensores de 

Independiente Cuantitativa 
pico de torque 

(N) 
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rodilla derecha 

a 180°/s 

rodilla derecha 

a 180°/s 

20 

Fuerza 

isocinética de 

flexores de 

rodilla 

izquierda a 

180°/s 

Valorar la 

fuerza 

isocinética de 

extensores de 

rodilla 

izquierda a 

180°/s 

Independiente Cuantitativa 
pico de torque 

(N) 

2.6. Fases del estudio  

2.6.1. Convenio por el cual se realizó el intercambio académico 

Convenio marco y específico de cooperación entre Instituto Federal Sul de Minas Gerais 

Brasil y Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, U.D.C.A. En primera instancia 

se realizó  la solicitud de manera verbal con el director del programa  de educación física en 

el Instituto Federal Sul de Minas Gerais campus Muzambinho, en segunda instancia, se 

realizó la solicitud formal de manera escrita al director, en la que se expresaba la intención 

de realizar una investigación sobre la posible población, el uso del laboratorio científico del 

deporte del instituto, el asesoramiento  académico, para la elección de test y protocolos de 

aplicación y el asesoramiento para el uso correcto de los instrumentos de valoración. En 

respuesta a esta solicitud, el director expresó que se tenía que presentar un anteproyecto al 

comité de ética del programa para su debido estudio, revisión y aprobación, sin embargo, 

esta revisión y aprobación se demoraba de uno a 3 meses, lo cual afectaba cronograma de 

aplicación de los test. Sin embargo, esta revisión del comité de ética es necesaria para los 

estudiantes que sustentarán el trabajo de investigación final como requisito para graduarse 

en esta institución, por lo cual esta investigación no necesitaba dicha aprobación, porque sería 

sustentada y presentada en Colombia, lo que significó la respuesta positiva, aprobación y 

asesoramiento académico por parte del director del programa.   

2.6.2. Selección de la información  

Dentro de la revisión bibliográfica realizada en las diferentes bases de datos, por medio de 

ecuaciones de búsqueda formadas por las palabras clave, se encontraron un número de (0) 

artículos a nivel local, que es dentro de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
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U.D.C.A., a nivel nacional se encuentran 0 investigaciones y a nivel internacional se 

encontraron 23 investigaciones, se debe aclarar que no se encontró ninguna investigación que 

valore las capacidades en conjunto con los instrumentos usados para esta investigación. 

2.6.3. Proceso de selección de la población  

 

El proceso de la selección y convocatoria se realizó después de una inspección general de 

los deportes más populares en la institución, de allí se concluyó, que el fútbol masculino, 

voleibol masculino y balonmano femenino eran los deportes perfectos para realizar el 

proyecto, debido que cumplían con la cantidad necesaria de deportistas y la edad de los 

mismos era ideal, después de realizar dicha inspección se procedió a dialogar con los 

entrenadores, explicándoles el proyecto a realizar y  la importancia del mismo, los tres 

entrenadores accedieron de buena manera y dieron su aprobación en los entrenamientos. 

2.6.4. Sesión de familiarización o pruebas piloto 

 

Se habló con el coordinador, el doctor Wonder Passoni Higino,  quien estaba encargado de 

los estudiantes de intercambio, y de igual manera, de los laboratorios de fisiología, allí con 

el pasante se coordinó la reunión para realizar la familiarización con las máquinas y los 

protocolos, durante 2 semanas se realizaron las pruebas piloto con algunos de los compañeros 

de la carrera con el fin de responder a las dudas y aprender a manejar los equipos 

correspondientes, después de esas dos semanas se citaron a los participantes de los equipos 

para comenzar a hacer la pruebas, siempre con ayuda del pasante de laboratorio, para no 

cometer errores. 

2.6.5. Recolección de la información y firma de consentimiento informado 

 

Los participantes mayores de edad firmaban un consentimiento en donde se les daba a 

conocer los test a realizar y se les hacía preguntas acerca de la salud e historia clínica, de 

antecedentes familiares, a aquellos deportistas menores de edad se les daba el consentimiento 

para que los padres lo firmaran de la misma manera (Anexo 2). 
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2.6.6. Valoración de las cualidades o capacidades 
  

El laboratorio contaba con aire acondicionado, por ello siempre la puerta permanecía cerrada 

y el laboratorio a 18° por reglamento interno, debido a que, la ciudad donde está ubicado 

tiene un clima cálido. 

 

Indicaciones para la realización de la prueba 

Los deportistas valorados  debían cumplir los siguientes requisitos: 

- Pertenecen los equipos voleibol y balonmano de Ifsuldeminas-Campus Muzambinho. 

- Participación efectiva en estos equipos por lo menos 6 meses.  

- En el momento de las evaluaciones, no presentar ningún tipo de lesión que les impida 

realizar los procedimientos de este estudio. 

- Antes del inicio de los procedimientos de este estudio Los atletas y sus tutores (si los 

voluntarios son menores de edad), deberán firmar el término de consentimiento y firma 

libre y aclarado.  

 

 Para el día de la valoración, se les indicó a los deportistas no haber realizado actividad física 

moderada o vigorosa por lo menos 48 horas antes de la valoración, no haber ingerido 

alimento una hora y media antes, para la valoración de bioimpedancia no haber comido o 

bebido algún alimento, por lo menos 3 horas antes de la valoración y para las mujeres no 

estar periodo de menstruación. De manera previa a la valoración se explicaron: los objetivos, 

riesgos y metodología de la valoración, seguido a esto el deportista leyó y firmó el 

consentimiento informado. 

 

2.7. Protocolos De Valoración Por Capacidad 

Los protocolos que se utilizaron en esta investigación, se escogieron basados en la revisión 

bibliográfica, teniendo en cuenta que el grado de validez y confiabilidad de los mismos, 

debido a que las investigaciones en donde se utilizaron, se encuentran en bases de datos 

reconocidas, del mismo modo las investigaciones eran de gran importancia investigativa, es 

por ello, que se puede concluir que los métodos e instrumentos de evaluación son verídicos. 
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2.7.1. Valoración antropométrica por medio de Bioimpedancia Inbody 720. 

Análisis de composición corporal significa analizar cuáles son estos componentes. El método 

utilizado por el Inbody es el análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), y divide el cuerpo 

humano en 4 componentes: agua corporal total, masa grasa, minerales y proteínas. 

A partir de este análisis, se puede saber: 

▪ Hidratación corporal total. 
▪ Proteínas totales según la Constitución muscular. 

▪ Minerales, a nivel general. 
▪ Masa gorda del cuerpo. 

▪ Peso. 
▪ Masa del músculo esquelético, indicada con los gráficos. 

▪ IMC, relación peso/altura. 

Análisis de masa magra divide el cuerpo en cinco partes (brazo izquierdo, brazo derecho, 

pierna izquierda, pierna derecha y torso) para que se pueda conocer el peso total del músculo 

de cada una de las partes, así como la masa de desarrollo muscular, permitiendo saber dónde 

hay más grasa y qué porcentaje hay en cada lugar. 

Proporción de agua extracelular, es el que está fuera de las celdas, permite saber sí, el 

deportista tiene la comparación de la retención de líquidos con el agua del cuerpo total 

(Uniremington, 2015). 

La valoración de la composición corporal se efectuó con el protocolo estipulado en el manual 

de  la balanza INBODY 720 y se realizó en la misma. Para llevar a cabo  la valoración, los 

deportistas estuvieron en un ayuno previo de mínimo 2 horas y no realizaron antes alguna 

actividad física de intensidad moderada durante el día, las mujeres valoradas  no estuvieron 

en periodo de menstruación. Previo a la valoración en la balanza se procedió a medir la altura 

de cada deportista con el tallímetro marca PHR  y procedimiento de la balanza INBODY 

720, seguido a esto se ingresó la edad biológica y la altura en el software de la balanza. 

Durante la valoración los deportistas estuvieron descalzos sobre la balanza garantizando los 

4 puntos de contacto (2 pies y 2 manos) y sin ningún objeto o articulo metálico. 
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- En este caso la baremación de la información se realiza desde la hoja de resultados 

que imprime la balanza en la cual, se establece sí, los resultados están por debajo de 

lo normal, en medio o normales o por encima. 

 

Figura 2: Hoja resultados composición corporal, Inbody (2013)[Gráfico] Recuperado de 

https://inbody.com/eng/product/inbody720.aspx 

https://inbody.com/eng/product/inbody720.aspx
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2.7.2. Valoración de la Fuerza de prensión manual. 

Para la medición de la fuerza de prensión manual de los atletas se utilizó el protocolo manual 

del dinamómetro de la batería Eurofit (committee of expert on Sports Research EUROFIT 

1993) El sujeto tomará el dinamómetro con la mano preferiblemente y apretará tan fuerte 

como pueda, manteniendo el dinamómetro ligeramente alejado del cuerpo, de manera que, 

no toque el cuerpo en ningún momento durante la prueba. El sujeto debe tratar de mantener 

la presión de forma progresiva y continua y mantenerla durante al menos 2 segundos. Para 

ejecutar la prueba dos veces, y después, de una breve pausa corta realizará una segunda vez. 

El evaluador leerá y anotará el mejor resultado con 1 kilogramo de precisión – fuerza. 

La medición de la fuerza se realizará utilizando el dinamómetro Manual. 

● Baremos 

Tabela 1. Média total de força de preensão manual (FPM) 

 

Fonte: Talsania & Kozin, 1998. O dinamômetro utilizado foi o NK digits grip, a população de norte americanos e a posição foi a 

recomendada pela ASHT. 

 

2.7.3. Valoración de flexibilidad por medio del test - Back Saver Sit and Reach. 

El objetivo de esta prueba es medir la flexibilidad de la parte baja de la espalda, los extensores 

de la cadera y los músculos flexores de la rodilla, que es un test lineal Sentarse Y Alcanzar 

(SR), originalmente diseñado por (Wells y Dillon, 1952). 

Para la valoración de la flexibilidad mediante el test Back Saver Sit and Reach  que es una 

adaptación del test clásico Sit and reach se utilizará el protocolo descrito por la batería 

FitnessGram. En el que describe que el individuo se sentará en el suelo con una pierna 

estirada y la otra con la rodilla flexionada y la planta del pie apoyada en el piso. El pie 

extendido se colocará al ras contra la caja de medición, con las manos colocadas una encima 

de la otra y las palmas hacia abajo, el sujeto se desplaza lentamente hacia adelante, a lo largo, 

de la línea de medición tanto como sea posible, después de tres alcances de práctica, el cuarto 
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alcance se mantendrá durante al menos un segundo, el sujeto realizará el mismo 

procedimiento con la otra pierna, y después realizará, el procedimiento completo 2 veces más 

para tomar el mejor valor. 

  

Idrd.(2018). Protocolo de pruebas físicas procedimiento de selección de los guardianes de la ciclovía[Imagen] 

Recuperado de https://www.idrd.gov.co/sites/default/files. 

 

2.7.4. Valoración del equilibrio por medio de Biodex.  

El sistema de balance de Biodex SD es una herramienta versátil para la detección rápida y 

exacta del riesgo de caer, de la evaluación del control neuromuscular por ubicación de la 

estabilidad postural dinámica unilateral y bilateral en una superficie estática o inestable, 

evaluación y capacitación en cadena cerrada y soporte de peso, para pacientes con problemas 

de extremidades inferiores, evaluación objetiva del balance en programas de gestión 

conclusiones, programa de fitness para la tercera edad, Ortopedia y medicina deportiva, 

programa de otoño estandarizado para la proyección de lesiones de rodilla en atletas, 

entrenamiento propioceptivo y equilibrio y control del centro de gravedad, así como, para la 

rehabilitación de pacientes con enfermedad de Parkinson y otras patologías (BIODEX 

Medical Systems, 2013). 

Para la valoración del equilibrio se utilizará como instrumento la plataforma de equilibrio 

BIODEX BALANCE SYSTEM (BBS)  con el protocolo  Athlete Single Leg  sugerido por 

el manual oficial del instrumento. La prueba será de estabilidad dinámica anteroposterior y 

medio lateral. El test tendrá una duración de 20 segundos por ejecución con un nivel de 

https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/documentos/protocolo_pruebas_fisicas.pdf


78 
 

 

dificultad de 4, con una postura unipolar.  Se ejecutarán 3 repeticiones con cada pie, para un 

total de 6 repeticiones, con un descanso entre las mismas, de 10 segundos, durante este, el 

individuo no podrá retirar el pie de la plataforma pero sí podrá apoyar el pie no evaluado 

fuera de la plataforma, también podrá descansar las manos en los estribos de la máquina.  La 

ubicación precisa del pie del individuo será estipulada automáticamente por la máquina 

dependiendo de la altura del mismo. El rendimiento del deportista se observará  mediante un 

índice de estabilidad. El índice de estabilidad representa la variación del desplazamiento de 

la plataforma en grados del nivel. Un número elevado indica una gran cantidad de 

movimiento, lo que indica que el paciente no tiene buen equilibrio (BBS, 2018). 

2.7.5. Valoración de la potencia por medio del Jump System Test (Counter 

Movement Jump) 

La plataforma de salto permite obtener datos relacionados con las cualidades físicas, tales 

como fuerza explosiva o fuerza, así como datos relacionados con la biomecánica, ya que son 

el tiempo de vuelo y contacto o el coeficiente de calidad (Q) (Cometti, 1998). 

Para la valoración de la potencia de miembros inferiores se utilizara el protocolo de  Counter 

Movement Jump de la batería Bosco (Bosco y Cols, 1983) en la plataforma de salto jump 

system test,  el individuo se ubicará en la plataforma partiendo de una extensión de rodillas 

en bipedestación, este tipo de salto consiste en realizar un movimiento rápido de flexo-

extensión de las rodillas hasta un ángulo de 90°, para consecutivamente y sin pausa alguna, 

efectuar un salto vertical máximo (Villa y García 2003). Tests de salto vertical (I): Aspectos)  

posterior a ésta el individuo realizará 2 saltos más con el mismo procedimiento. 

-Baremos 

 

Bosco y Cols (1983). Valores del Test de Bosco en Función del Deporte Recuperado de https://g-

se.com/valores-del-test-de-bosco-en-funcion-del-deporte-500-sa-T57cfb2715112d. 

https://g-se.com/valores-del-test-de-bosco-en-funcion-del-deporte-500-sa-T57cfb2715112d
https://g-se.com/valores-del-test-de-bosco-en-funcion-del-deporte-500-sa-T57cfb2715112d
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2.7.6. Valoración de la fuerza muscular por medio de la máquina isocinética 

para los flexores y extensores de rodilla. 

El método isocinético se puede definir como un sistema de evaluación que utiliza la 

tecnología computacional y robótica para obtener y procesar la capacidad muscular en datos 

cuantitativos. Es el sistema más apropiado para evaluar objetivamente la fuerza muscular en 

términos de parámetros físicos (tiempo de fuerza, trabajo y potencia). Isokinetic no es sólo 

un medio de reeducación y entrenamiento muscular, sino también un sistema adecuado de 

evaluación y diagnóstico en el campo de la biomecánica (Física, 2017). 

Para la evaluación de la fuerza isocinética, como menciona Santos (2006): "la acción a 

evaluar serán los flexores y extensores concéntricos de las rodillas de los atletas con 

velocidad angular de 60° y 180 °/s, en un dinamómetro Isocinético (BIODEX Multi – Joint 

System PRO4.) “Las variables isocinéticas a estudiar serán torque pico, potencia promedio, 

coeficiente de variación y flexores pico/extensores pico” (Nerín, 2005). Los atletas se 

familiarizan con el equipo y la velocidad evaluada antes de realizar la prueba. Antes de que 

el atleta realizará la calefacción en una bicicleta ergométrica por 10 minutos. Posteriormente, 

comenzarán con la prueba de pie y sentada, realizando 3 repeticiones simuladas a intensidad 

submáxima. Finalmente, la evaluación se realizará con la articulación de la rodilla, en 

extensión y flexión, en esfuerzo de máxima intensidad y en un intervalo de 60 segundos.  

2.7.7. Valoración de la capacidad aeróbica-anaeróbica por medio del test de 

ergoespirometría  

La ergoespirometría también se conoce como el nombre de la prueba de ejercicio 

cardiopulmonar. Esta prueba evalúa la función pulmonar, mientras que la persona realiza una 

actividad física, generalmente caminando sobre una caminadora interminable o pedaleando 

en una bicicleta fija. La ergoespirometría es la prueba más apropiada para evaluar la función 

pulmonar en los atletas y medir su nivel de entrenamiento, debido a que permite conocer la 

intensidad máxima de una actividad aeróbica (correr, maratón, ciclismo u otro) consumo de 

oxígeno máximo. Sus resultados dan una idea de los fracasos del plan de formación y guían 

las modificaciones necesarias para mejorar la capacidad de confrontar la competencia (Tórax, 

s.f.). 
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Para la valoración de la capacidad aeróbica se realizó el test de ergoespirometría en banda 

ergométrica de trote Movement Electronic Treadmill, con un analizador de gases VO2000 

MedGraphics. El test se aplicó con el protocolo “Wasserman” .El cual consiste en un 

incremento de la velocidad 1km/hora cada minuto, partiendo de 7 km/hora, con una pendiente 

constante de 1 °, con un previo calentamiento de 5 minutos a una velocidad de 5 km/h. previo 

a la realización del test se obtuvo la frecuencia cardiaca en reposo de mínimo 10 minutos, a 

través del  monitor de frecuencia cardiaca Polar RS800CX G5, de igual manera se tomó la 

presión arterial con tensiómetro digital marca G-tech. Durante el desarrollo del test fueron 

colectados los datos de frecuencia cardiaca y percepción de esfuerzo según la escala de Borg  

en cada estadio del test (cada 1 minuto). La finalización del test es de manera voluntaria de 

cada individuo manifestando la fatiga. Al finalizar el test, se registra la frecuencia cardiaca 

máxima y  se hace una vuelta a la calma a una velocidad de 3 km/h durante 30 segundos. 

Seguido de esto, se registran los datos de frecuencia cardiaca y presión arterial a los 3 y 5 

minutos después de finalizado el test.  

Tabla 3: 

Baremación Vo2 máx 

 

Association (2017). Recuperado de American Heart Association. 

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó un análisis descriptivo para las variables demográficas, donde los datos permiten 

realizar la caracterización del perfil fisiológico de los deportistas del Instituto Federal Sul de 

Minas Gerais, de las modalidades fútbol, voleibol y balonmano,  que están representados en 
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media y desviación estándar. Los datos recolectados se sistematizaron una tabla dinámica de 

excel, para posteriormente, mediante el programa RStudio realizando la comparación 

mediante un análisis gráfico-descriptivo, utilizando el método cajas y bigotes (son una 

presentación visual que describe varias características tales como dispersión y simetría), a 

través del test T student para varianzas homogéneas y heterogéneas entre  fútbol y voleibol,    

 De acuerdo a la revisión bibliográfica se compararon las variables más destacadas de cada 

test físico y de la valoración de la composición corporal. Las variables comparadas fueron, 

edad deportiva (años), altura (cm), peso (kg), porcentaje graso (%), porcentaje muscular (%), 

IMC (kg/m2), Vo2 máx (ml/kg/min), flexibilidad con la pierna izquierda y con la pierna 

derecha (cm), altura según el tiempo de vuelo  (cm), fuerza prensil derecha y fuerza prensil 

izquierda (kg), equilibrio general pierna izquierda y derecha (índice), pico de torque a una 

velocidad angular de 180°/s y 60 °/s en flexión y extensión de pierna derecha y pierna 

izquierda (N) .   

3.1. Resultados  

3.1.1. Caracterización demográfica 

Para la caracterización de los deportes analizados se tabularon los resultados de cada 

deportista por modalidad deportiva, del cual se promedió cada variable, obteniendo un 

resultado general y una desviación estándar. Para determinar la comparación de los datos 

cuantitativos se utilizó el P valor entre cada una de las variables analizadas únicamente de 

fútbol y voleibol , obteniendo como resultado el valor exacto, que indica sí, la variable es 

diferente  Pvalor ≤ 0,05 o igual  Pvalor ≥ 0.05.  

Para determinar la correlación de los datos cuantitativos se utilizó el Pvalor entre cada una 

de las variables analizadas, obteniendo como resultado el valor exacto, que indica el tipo de 

relación entre variables, ya sea de manera positiva o negativa. Lo anterior dependiendo de 

Pvalor,  siendo ≤ 0.05 se entiende que la correlación  es positiva y menor a ≥ 0,05 negativa, 

dentro de los rangos estadísticos. 

Para esta investigación la población objeto fueron deportistas universitarios masculinos de 

las selecciones de fútbol y voleibol así como deportistas de género femenino de la selección 
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de balonmano, del instituto ya mencionado. Se halló que  la muestra de esta investigación 

tiene una desviación estándar (representada en la tabla de datos demográficos) y  un promedio 

± 2 de  20,8 años de edad,  8,7 años de edad deportiva, 170 cm de estatura, 69,4 kg de peso, 

18,6 % de masa grasa corporal, 45% de masa muscular y un   índice de masa corporal (IMC) 

de 24, lo cual según los rangos del IMC ya mencionados en el marco teórico, se encuentra 

dentro de los rangos normales. 

 

 

Tabla 4: 

Datos demográficos.
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Tabla 5: 

Perfil físico fisiológico y antropométrico de los deportista : 

Perfil de Jugadoras de Balonmano. 

Variable Resultado 

Promedio 

Unidad de 

Medida 

Edad deportiva: 6,1 Años 

Altura: 162 Cm 

Peso: 63,3 Kg 

% Graso: 25,7 % 

% Muscular: 0,4 % 

IMC: 24 Kg/cm² 

Vo2max: 48,2 Ml/kg/min 

Flexibilidad con la pierna derecha: 30,7 Cm 

Flexibilidad con la pierna izquierda: 30,5 Cm 

Fuerza prensil mano derecha: 32 Kg 

Fuerza prensil mano izquierda: 26,5 Kg 

Equilibrio dinámico con pierna derecha: 1,4 índice 

Equilibrio dinámico con pierna izquierda: 1,1 índice 

Fuerza isocinética de extensores rodilla derecha 60°/s: 167,8 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla derecha 180°/s: 112,3 N 
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Fuerza isocinética de flexores rodilla derecha 60°/s: 79,3 N 

Fuerza isocinética de flexores rodilla derecha a 180°/s: 60,3 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla izquierda a 

60°/s: 

165,3 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla izquierda a 

180°/s: 

113,4 N 

Fuerza isocinética de flexores de  rodilla izquierda a 

60°/s: 

76,5 N 

Fuerza isocinética de flexores de rodilla izquierda a 

180°/s: 

56,5 N 

Altura de salto: 18,8 Cm 
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Tabla 6: 

Perfil de Jugadores de Fútbol. 

Variable Resultado 

(promedio) 

Unidad de 

Medida 

Edad deportiva: 11,38 Años 

Altura: 171,42 Cm 

Peso: 70,74 Kg 

% Graso: 13,63 % 

% Muscular: 46,5 % 

IMC: 24,1 Kg/cm² 

Vo2 máx: 64,5 Ml/kg/min 

Flexibilidad con la pierna derecha: 29,5 Cm 

Flexibilidad con la pierna izquierda: 29,8 Cm 

Fuerza prensil mano derecha: 45,8 Kg 

Fuerza prensil mano izquierda: 41,1 Kg 

Equilibrio dinámico con pierna derecha: 1,4 índice 

Equilibrio dinámico con pierna izquierda: 1,7 índice 

Fuerza isocinética de extensores rodilla derecha 60°/s: 239,68 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla derecha 180°/s: 174 N 
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Fuerza isocinética de flexores rodilla derecha 60°/s: 117 N 

Fuerza isocinética de flexores rodilla derecha a 180°/s: 94,76 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla izquierda a 

60°/s: 

236,05 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla izquierda a 

180°/s: 

165,93 N 

Fuerza isocinética de flexores de  rodilla izquierda a 

60°/s: 

120 N 

Fuerza isocinética de flexores de rodilla izquierda a 

180°/s: 

89,92 N 

Altura de salto: 28,3 Cm 
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Tabla 7: 

Perfil de Jugadores de Voleibol: 

Variable Resultado 

(promedio) 

Unidad de 

Medida 

Edad deportiva: 9,28 Años 

Altura: 183,7 Cm 

Peso: 80 Kg 

% Graso: 12,9 % 

% Muscular: 49,50 % 

IMC: 23,5 Kg/cm² 

Vo2 máx: 57,5 Ml/kg/min 

Flexibilidad con la pierna derecha: 30,7 Cm 

Flexibilidad con la pierna izquierda: 32,8 Cm 

Fuerza prensil mano derecha: 51 Kg 

Fuerza prensil mano izquierda: 45,2 Kg 

Equilibrio dinámico con pierna derecha: 2 índice 

Equilibrio dinámico con pierna izquierda: 2,1 índice 

Fuerza isocinética de extensores rodilla derecha 60°/s: 252,8 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla derecha 180°/s: 181,4 N 
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Fuerza isocinética de flexores rodilla derecha 60°/s: 129 N 

Fuerza isocinética de flexores rodilla derecha a 180°/s: 103 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla izquierda a 

60°/s: 

271 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla izquierda a 

180°/s: 

186 N 

Fuerza isocinética de flexores de  rodilla izquierda a 

60°/s: 

124,4 N 

Fuerza isocinética de flexores de rodilla izquierda a 

180°/s: 

103,4 N 

Altura de salto: 33 Cm 

  

Es importante tener en cuenta, que no se realizó comparación de balonmano con los otros 

deportes, debido a que, por naturaleza morfológica, los datos femeninos van a desvariar 

notablemente de los datos masculinos. 

Edad deportiva 

Para conocer la edad deportiva del deportista se utilizó un apartado dentro del consentimiento 

informado, identificando que es el fútbol el deporte con mayor promedio de edad deportiva 

(11,38 años), seguido de voleibol (9,29) y por último balonmano (6,139). 

En la variable de edad deportiva al hacer la comparación no se encontró una diferencia 

significativa (p ≤ 0,22) entre  la comparación de voleibol y fútbol, concluyendo que son 

iguales. 
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Tabla 8: 

Edad deportiva (años). 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,22 

 

3.1.2. Composición corporal 

Se realizó un análisis de la composición corporal por medio del método de bioimpedancia a 

través de la balanza INBODY 720 para determinar el IMC, % graso, % muscular, peso y 

altura,  para un total de 5 variables. 

 

Altura  

Para conocer la altura corporal los deportistas,  se procedió a medir a cada deportista con el 

tallímetro previo a la valoración en la balanza INBODY 720, arrojando los siguientes 

resultados de altura en cm. Al realizar la comparación entre fútbol y voleibol  en la variable 

de altura, se encontró una diferencia significativa ( p ≤ 0,013 )  entre  la comparación de los 

dos deportes, entendiendo que la altura promedio entre los 2  deportes es diferentes, debido 

a que, se evidenció que  los voleibolistas obtuvieron una altura superior (183,57cm) con 

respecto a los futbolistas (171,42 cm). 
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Tabla 9: 

Altura (cm). 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,013 

Peso 

Al realizar la comparación estadística de la variable de peso, no se encontró una diferencia 

significativa ( p ≤ 0,108 ) entre  los dos deportes, lo que significa que probabilísticamente 

son iguales.  

Tabla 7: 

Peso (kg). 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,108 
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Porcentaje graso 

Al realizar la comparación estadística de los valores de la variable de % graso no se encontró 

una diferencia significativa ( p ≤ 0,765) entre los dos deportes, lo que significa que 

probabilísticamente son iguales. 

 

Tabla 10: 

Porcentaje graso. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,765 

 

 

Porcentaje muscular 

 

En la variable de % muscular no  se encontró una diferencia significativa ( p ≤ 0,341 ) entre  

la comparación de los dos deportes, lo que significa que probabilísticamente son iguales. 
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Tabla 11: 

Porcentaje muscular. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,341 

 

 

 

Índice de masa corporal IMC 

Al realizar la comparación entre deportes En la variable de IMC no se encontró una diferencia 

probabilística  significativa ( p ≤ 0,615 )  entre  la comparación de los 2 deportes, lo que 

significa que probabilísticamente son iguales. 

Tabla 12: 

Índice de masa corporal IMC. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,615 
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3.1.3. Pruebas físicas 

Se realizaron 7 pruebas físicas con un resultado a analizar de 16 variables en total, explicadas 

cada una a continuación. 

Consumo máximo de oxígeno  (Vo2max). 

Para conocer el Vo2 máx de los deportistas se realizó una prueba de ergoespirometría en 

caminadora, con el protocolo y software ya mencionado anteriormente, que nos arrojó el vo2 

máx por deportista. Se tabuló y promedio los datos por deportes. Al realizar la comparación 

entre deportes de la variable Vo2 máx  no  se encontró una diferencia significativa (p ≤ 0,178) 

entre los dos deportes, siendo 57,5 ml/kg/min para voleibol y 64,5 ml/kg/min para fútbol, por 

lo que probabilísticamente son iguales. A la vez teniendo en cuenta el promedio de edad de 

los deportistas y comparando los resultados con los baremos de la American Heart 

Aassociation podemos concluir que la aptitud física es  excelente siendo 57,5 ml/kg/min para 

voleibol y 64,5 ml/kg/min para fútbol, con un promedio de edad de 21 y 22 años 

respectivamente.  

Tabla 13: 

Vo2 máx (ml/kg/m). 

 

Nota: Pvalor ≤ 0,178 

 

Flexibilidad  

Para conocer la flexibilidad de la parte baja de la espalda, los extensores de la cadera y los 

músculos flexores de la rodilla de los deportistas se realizó una prueba de flexibilidad ( test 

Backsaver Sit and Reach), con la pierna izquierda y con la pierna derecha, el test fue aplicado 
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con el protocolo ya mencionado anteriormente, que nos arrojó un valor en cm por cada 

deportista. Se tabuló y promedió los datos por deportes y por pierna. 

Al realizar la comparación estadística de la variable de flexibilidad  con  pierna derecha y la 

pierna izquierda, no se encontró una diferencia significativa   ( p ≤ 0,897 / 0,447 ) entre  los 

dos deportes, siendo  con pierna derecha 30,1 cm para voleibol y 29,5 cm para fútbol y con 

pierna izquierda 32,8 cm para voleibol y 29,8 para fútbol, respectivamente.  

 

Tabla 14: 

Flexibilidad pierna derecha. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,897 
 

Tabla 15: 

Flexibilidad pierna izquierda. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,447 
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Fuerza prensil 

Para conocer la fuerza prensión manual de los deportistas se realizó una prueba de 

dinamometría manual, con la mano izquierda y con la mano derecha, el test fue aplicado con 

el protocolo ya mencionado anteriormente, que nos arrojó un valor en kg por cada deportista. 

Se tabuló y promedió los datos por deportes y por mano. 

Al realizar la comparación estadística de la variable de fuerza prensil derecha,  no  se encontró 

una diferencia significativa (p ≤ 0,198) entre  la comparación de los dos deportes, siendo 51 

kg para voleibol y 45,8 kg para fútbol, lo que significa que estadísticamente son iguales. 

 

Tabla 16: 

Fuerza prensil derecha. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,198 

 

En la variable de fuerza prensil izquierda,  no se encontró una diferencia significativa (p ≤ 

0,311) entre  la comparación de fútbol y voleibol, siendo 45,2 kg para voleibol y 41,1 kg para 

futbol, lo que significa que probabilísticamente son iguales. 
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Tabla 17: 

Fuerza prensil izquierda. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,311 

 

Prueba isocinética de la fuerza  

Para conocer la fuerza isocinética de los extensores de rodilla  de los deportistas se realizó 

una prueba de dinamometría isocinética a 60°/s y a 180°/s con la pierna izquierda y con la 

pierna derecha, el test fue aplicado en el dinamómetro (BIODEX Multi – Joint System 

PRO4.), con el protocolo ya mencionado anteriormente, que nos arrojó un valor en N por 

cada deportista, por cada pierna y por cada velocidad, que hace referencia al pico de torque 

máximo. Se tabuló y promedio los datos por deportes, por pierna y por velocidad,     

De esta manera, a continuación se presenta la valoración por extremidad derecha en los 

diferentes grados  ya mencionados, posteriormente, se presentarán todos los datos 

correspondientes a la extremidad izquierda.  

Al realizar la comparación estadística entre fútbol y voleibol de  la variable de pico de torque 

en  extensión a 60°/s con pierna derecha no se encontró una diferencia significativa   ( p ≤ 

0,467) entre ellos, siendo 252,8 N para los voleibolistas y 239,7 N para los futbolistas, lo que 

significa que probabilísticamente son iguales. 
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Tabla 18: 

Pico de torque extensión 60°/s pierna derecha. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,467 

 

Al realizar la comparación estadística entre fútbol y voleibol de  la variable de pico de torque 

en  extensión a 180°/s con pierna derecha no se encontró una diferencia significativa   ( p ≤ 

0,640) entre ellos, siendo 181,4 N para los voleibolistas y 174,8 para los futbolistas, lo que 

significa que probabilísticamente son iguales. 

 

Tabla 19: 

Pico de torque en  extensión a 180°/s con pierna derecha. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,64 
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Al realizar la comparación estadística entre fútbol y voleibol de  la variable de pico de torque 

en  flexión a 60°/s con pierna derecha no se encontró una diferencia significativa   ( p ≤ 0,22) 

entre ellos, siendo 129,1 N para los voleibolistas y 117,7 N para los futbolistas, lo que significa 

que probabilísticamente son iguales. 

 

Tabla 20: 

Pico de torque en  flexión a 60°/s con pierna derecha. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,22 

 

 

 

Al realizar la comparación estadística entre fútbol y voleibol de  la variable de pico de torque 

en  flexión a 180°/s con pierna derecha no se encontró una diferencia significativa   ( p ≤ 

0,392) entre ellos, siendo 103,0 N para los voleibolistas y 94,7 N para los futbolistas, lo que 

significa que probabilísticamente son iguales. 
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Tabla 21: 

Pico de torque en  flexión a 180°/s con pierna derecha. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,39 

 

Al realizar la comparación estadística entre fútbol y voleibol de  la variable de pico de torque 

en  extensores a 60°/s con pierna izquierda no se encontró una diferencia significativa   ( p ≤ 

0,084) entre ellos, siendo 271,5 N para los voleibolistas y 236,0 para los futbolistas, lo que 

significa que probabilísticamente son iguales. 

 

Tabla 22: 

Pico de torque en  extensores a 60°/s con pierna izquierda. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,084 
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Para conocer la fuerza isocinética de los extensores de rodilla  izquierda de los deportistas se 

realizó una prueba de dinamometría isocinética a  180°/s con la pierna izquierda, el test fue 

aplicado en el dinamómetro (BIODEX Multi – Joint System PRO4.), con el protocolo ya 

mencionado anteriormente,  que nos arrojó un valor en N, que hace referencia al pico de 

torque máximo. Se tabularon y promedió los datos. 

Al realizar la comparación estadística entre fútbol y voleibol de  la variable de pico de torque 

en  extensión a 180°/s con pierna izquierda no se encontró una diferencia significativa   ( p ≤ 

0,178) entre ellos, siendo 186,0 N para los voleibolistas y 165,9 para los futbolistas, lo que 

significa que probabilísticamente son iguales. 

  

Tabla 23: 

Pico de torque en  extensión a 180°/s con pierna izquierda. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,17 

 

● Para conocer la fuerza isocinética de los flexores de rodilla  izquierda de los deportistas se 

realizó una prueba de dinamometría isocinética a  60°/s con la pierna izquierda, el test fue 

aplicado en el dinamómetro (BIODEX Multi – Joint System PRO4.), con el protocolo ya 

mencionado anteriormente, que nos arrojó un valor en N, que hace referencia al pico de 

torque máximo. Se tabularon y promedió los datos. 

Al realizar la comparación estadística entre fútbol y voleibol de  la variable de pico de torque 

en  flexión a 60°/s con pierna izquierda no se encontró una diferencia significativa  ( p ≤ 0,82) 
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entre ellos, siendo 124,2 N para los voleibolistas y 120,0 para los futbolistas, lo que significa 

que probabilísticamente son iguales. 

 

 

Tabla 24: 

Pico de torque en  flexión a 60°/s con pierna izquierda. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,82 

 

 

● Para conocer la fuerza isocinética de los flexores de rodilla  izquierda de los deportistas se 

realizó una prueba de dinamometría isocinética a  180°/s con la pierna izquierda, el test fue 

aplicado en el dinamómetro (BIODEX Multi – Joint System PRO4.), con el protocolo ya 

mencionado anteriormente  el que arrojó un valor en N, que hace referencia al pico de 

torque máximo. Se tabularon y promedio los datos. 

Al realizar la comparación estadística entre fútbol y voleibol de  la variable de pico de torque 

en  flexión a 180°/s con pierna izquierda no se encontró una diferencia significativa   ( p ≤ 

0,051) entre ellos, siendo 103,4 N para los voleibolistas y 89,9 para los futbolistas, lo que 

significa que probabilísticamente son iguales. 
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Tabla 25: 

Pico de torque en  flexión a 180°/s con pierna izquierda. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,05 

 

 

 

Potencia de miembros inferiores 

 

Para conocer la potencia de miembros inferiores  de los deportistas se realizó una prueba de 

salto contra movimiento en la plataforma JUMP SYSTEM TEST, con el protocolo de la 

batería Bosco ya mencionado, que nos arrojó un valor en cm que hace referencia a la altura 

del salto (el software de la plataforma, calcula automáticamente la altura del salto, según el 

tiempo de vuelo del salto del deportista),  por cada  deportista, el resultado en cm de la 

variable  altura del salto  Se tabuló y se promedió los por deportes. 

 

Al realizar la comparación estadística entre deportes de la variable de altura del salto,  no  se 

encontró  una diferencia significativa (p ≤ 0,182) entre  la comparación de los futbolistas y 

voleibolistas, siendo 28,3 cm y 33,0 cm respectivamente, con lo que significa que la altura 

del salto de los voleibolistas y futbolistas son  estadísticamente iguales. 
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Tabla 26: 

Altura del salto. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,18 

 

 

 

 

Equilibrio 

 

Para conocer el equulibrio dinámico postural unilateral  de los deportistas se realizó una 

prueba de estabilidad dinámica antero posterior y medio lateral en la plataforma Biodex 

balance system, con la pierna izquierda y con la pierna derecha, el test fue aplicado con el 

protocolo ya mencionado anteriormente, que nos arrojó un valor en índice que hace 

referencia al equilibrio dinámico general por cada pierna y  por cada  deportista. Se tabuló y 

promedio los datos por deportes, y por pierna,  que se expresan en la tabla anterior. 

 

Al realizar la comparación estadística de los datos de la variable de equilibrio general de la 

pierna derecha, no  se encontró una diferencia significativa ( p ≤ 0,044 )  entre  la comparación 

de los 2 deportes, siendo (2) para voleibol y (1,4) para fútbol, indicando que el equilibrio 

general de la pierna derecha  de los futbolistas y voleibolistas son probabilísticamente 

iguales. 
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Tabla 27: 

 Equilibrio general de la pierna derecha. 

 
Nota: Pvalor ≤ 0,044. 

 

 

 

Al realizar la comparación estadística de los datos de la variable de balance general izquierdo  

no se encontró una diferencia significativa ( p ≤ 0,779 )  entre  la comparación de los 2 

deportes, siendo 1,12 para voleibol y 1,05 para fútbol, lo que significa que 

probabilísticamente son iguales. 

Tabla 28: 

Equilibrio general izquierdo. 
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Nota: Pvalor ≤ 0,779. 

 

3.1.4. Correlación de variables  

 

Para las  siguientes variables correlacionadas se tomaron como referencia las variables 

identificadas en la base de datos de los artículos encontrados presentados en el estado del 

arte,  de igual manera, para el análisis estadístico por medio del software RStudio se utilizó 

el método de Pearson, que es un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación 

de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas y continuas; se correlacionaron 

los datos de la valoración antropométrica, conjunto a los datos de los test-físicos realizados, 

se tenían como referencia 19 posibles correlaciones por modalidad deportiva, representadas 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 29: 

Posibles correlaciones.

 
Nota: 19 posibles correlaciones.  

 

De las anteriores correlaciones, se encuentran un total de 10 correlaciones significativas para 

futbol y 5 correlaciones significativas para voleibol, con un Pvalor ≤0,05. Los resultados  se 

mostrarán a continuación, representados en las tablas por deporte. La tabla 27: muestra los 

pvalor de las correlaciones, que permite saber sí, una correlación es significativa cuando es 

menor a 0,05 o no cuando es mayor, allí también, se muestra en amarillo las correlaciones  

significativas y las azules posibles correlaciones no significativas. En la tabla 28: se muestra 

sí, las correlaciones son negativas o positivas, siendo de color rojo negativas, es decir, sí, una 
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aumenta la otra disminuye y las de color azul positivo, es decir, las dos aumentan o las dos 

disminuyen.  
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Tabla 30: 

Pvalor de las correlaciones de fútbol. 

 

Nota: Azul correlaciones no significativas mayores a 0,05, Amarillas correlaciones 

significativas menores a 0,05. 
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Tabla 31 

Color de las correlaciones de fútbol

 

Nota: Azul positiva, Roja Negativa.  
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Para el análisis de tipo cuantitativo se observa una serie de correlaciones significativas que 

suponen una relación directa entre sí. Se encontraron 10 correlaciones relevantes, debido a 

su Pvalor que es <0,05, lo que supone una relación   entre variables. 

En la valoración antropométrica se encontraron 5 relaciones entre variables, como el caso del 

% muscular y el peso, con un pvalor: 0,0006, entendiéndolo como una relación negativa, 

donde el peso aumenta y el % muscular disminuye, Vo2 máx y el % muscular con un pvalor: 

0,0013, lo que supone una relación entre el porcentaje muscular del deportista y el volumen 

máximo de oxígeno del mismo, IMC y el peso con un valor de 0,000 positivamente, % 

muscular y el % graso con un valor 0,0073 siendo negativa, se entiende que cuando uno de 

los dos porcentajes sube el otro baja, IMC y % muscular siendo positivo con un valor de 

0,0350. 

En las pruebas físicas vs una variable antropométrica, e Vo2 máx y el % graso registraron un 

valor de 0,0095, siendo negativos, por lo que cuando uno sube el otro tiende a disminuir. 

En la pruebas físicas se encontraron 4 relaciones entre variables como es el caso de equilibrio 

dinámico general de la pierna izquierda (EIGN), que se relacionan significativamente con 

isocinético en flexión a 60°/s de la pierna izquierda (IF62) con Pvalor:  0,0016, y una relación 

muy significativa con  isocinético en extensión a 60°/s de la pierna izquierda (IE62), 

isocinético en extensión a 180°/s de la pierna izquierda (IE12),  isocinético en flexión a 180°/s 

de la pierna izquierda (IF12), con  Pvalor respectivo de : 0,0403, 0,0019, 0,0079 lo que 

supone, una relación entre el equilibrio dinámico general de la pierna izquierda y la fuerza 

de los extensores y flexores de la rodilla izquierda a diferente velocidad,  esto debido, a que 

los músculos flexores y extensores de la rodilla izquierda participan  en gran % en la acción 

motora de equilibrio dinámico de la pierna izquierda. 
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Tabla 32: 

Pvalor de las correlaciones de voleibol. 

Nota: Azul correlaciones no significativas mayores a 0,05, Amarillas correlaciones   

significativas menores a 0,05.
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Tabla 33: 

Color de las correlaciones de voleibol. 

 
Nota: Azul positiva, Roja Negativa.  
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Para el análisis de tipo cuantitativo se observa una serie de correlaciones significativas que 

suponen una relación directa entre sí. Se encontraron 5 correlaciones relevantes debido a su 

Pvalor el cual es <0,05, lo que supone una relación entre variables, de las cuales existen 2 

correlaciones muy relevantes por tener un Pvalor <0,01, lo que supone una relación directa 

entre variables. 

En la valoración antropométrica se encontraron 3 relaciones entre variables, como el caso del 

% graso y el % muscular con un Pvalor: 0,0024, lo que supone una relación negativa entre el 

porcentaje muscular del deportista y el porcentaje graso del mismo, describiendo que a mayor 

% muscular existe un menor % graso y viceversa. 

Por otra parte, el índice de masa corporal y el peso, con valor de 0,0038 suponen una relación 

positiva, del mismo modo, el índice de masa corporal y el porcentaje muscular con un valor 

de 0,0171. 

En la pruebas físicas se encontraron 2 relaciones entre variables como es el caso de la prueba 

isocinética en extensión a 180° de la pierna derecha y equilibrio derecho general con un valor 

de 0,0139, siendo una correlación positiva. Por otra parte, la prueba isocinética de flexión 

180° izquierda y el equilibrio izquierdo general tuvieron un valor de 0,0788, siendo positiva. 

3.1.5. Análisis balonmano 

Es importante mencionar que claramente existen diferencias entre el organismo masculino y 

el organismo femenino. Como manifiesta: Ortega (2007), a nivel morfológico, la mujer tiene 

un tamaño corporal más pequeño y más corto. Esto hace que su centro de gravedad sea más 

bajo y su armazón corporal más ligero. La pelvis, es más ancha en las mujeres como 

consecuencia de su disposición para el embarazo y el parto, y esto se traduce en una diferente 

mecánica de carrera y de marcha. Como resultado de esto, los muslos de la mujer suelen estar 

inclinados hacia adentro posibilitando un mayor acercamiento de ambas rodillas entre sí, lo 

que genera una mayor probabilidad de lesión, respecto al hombre, debido a la inestabilidad 

de la rodilla. Las extremidades de la mujer en relación a su estatura son más cortas, y esto se 

traduce en unos brazos de palanca más cortos para el movimiento, y en especial para el uso 

de instrumentos deportivos, como pueden ser los lanzamientos. Los hombros de la mujer son 

más estrechos, con mayor pendiente, y, como consecuencia de ello, los brazos no cuelgan 
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verticalmente, sumado a lo anterior. En el codo de la mujer, el húmero y el radio forman un 

ángulo externo más agudo lo que genera un patrón de movimiento de las extremidades 

superiores diferente con respecto al hombre.  

Por otro lado: Ortega (2007) manifiesta que a nivel circulatorio la mujer cuenta con un menor 

volumen sanguíneo, un número de hematíes más bajo y una hemoglobina también más baja. 

Todo esto contribuye a que la mujer tenga una capacidad total de la sangre para transportar 

oxígeno más baja que el hombre. El corazón también es más pequeño, y en consecuencia la 

mujer tiene una mayor frecuencia cardiaca, un menor volumen sistólico y un menor pulso de 

oxígeno para un mismo valor de gasto cardiaco que el hombre, y un menor Vo2 máx. Sin 

embargo, según: Kenney (2013),  afirma que, si en lugar de considerar el Vo2 máx se 

considera el consumo de oxígeno (Vo2), no se observan diferencias significativas entre 

hombres y mujeres para una misma potencia absoluta de trabajo. Se menciona que no existen 

diferencias en la fuerza del tren inferior entre hombres y mujeres cuando esta está expresada 

en términos relativos a la masa corporal o a la masa libre de grasa. No obstante en términos 

relativos a la masa corporal o la masa libre de grasa, las mujeres exhiben menores niveles de 

fuerza en el tren superior, sobre todo porque gran parte de la masa muscular femenina se 

encuentra debajo de la cintura, y por qué las mujeres utilizan más los músculos del tren 

inferior, que los del tren superior. 

Con lo anterior y según los resultados se evidencia que a nivel de capacidades físicas los 

valores de los test tienden a ser menores en las mujeres y a nivel de composición corporal, 

tienden a ser mayores algunos valores, en las mujeres. De igual manera, teniendo en cuenta, 

estas diferencias  en el organismo entre hombres y mujeres ya mencionadas, se consideró 

prudente realizar la comparación de las variables solo de los deportistas masculinos de fútbol 

contra voleibol, sin embargo, es posible caracterizar los 3 deportes  y correlacionar variables 

dentro de cada deporte. En la siguiente tabla se expresan los resultados y caracterización de 

las deportistas de balonmano. 
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Tabla 34: 

Caracterización de las deportistas de balonmano. 

VARIABLE RESULTADO 

(PROMEDIO) 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Edad deportiva: 6,1 Años 

Altura: 162 Cm 

Peso: 63,3 Kg 

% Graso: 25,7 % 

% Muscular: 0,4 % 

IMC: 24 Kg/cm² 

Vo2max: 48,2 Ml/kg/min 

Flexibilidad con la pierna derecha: 30,7 Cm 

Flexibilidad con la pierna izquierda: 30,5 Cm 

Fuerza prensil mano derecha: 32 Kg 

Fuerza prensil mano izquierda: 26,5 Kg 

Equilibrio dinámico con pierna derecha: 1,4 índice 

Equilibrio dinámico con pierna izquierda: 1,1 índice 

Fuerza isocinética de extensores rodilla derecha 60°/s: 167,8 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla derecha 
180°/s: 

112,3 N 

Fuerza isocinética de flexores rodilla derecha 60°/s: 79,3 N 

Fuerza isocinética de flexores rodilla derecha a 180°/s: 60,3 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla izquierda a 
60°/s: 

165,3 N 

Fuerza isocinética de extensores rodilla izquierda a 

180°/s: 

113,4 N 

Fuerza isocinética de flexores de  rodilla izquierda a 
60°/s: 

76,5 N 

Fuerza isocinética de flexores de rodilla izquierda a 

180°/s: 

56,5 N 

Altura de salto: 18,8 Cm 

 

3.1.6. Correlación Balonmano 

Para el análisis de tipo cuantitativo se observa una serie de correlaciones significativas, que 

suponen una relación directa entre sí. Se encontraron 13 correlaciones relevantes, debido a 

su Pvalor el cual es <0,05, lo que supone una relación entre variables. Los resultados  se 

mostrarán a continuación, representados en las tablas por deporte. La tabla número 1: muestra 

los pvalor de las correlaciones, que nos permite saber sí, una correlación es significativa 

cuando es menor a 0,05 o no cuando es mayor, allí también, se muestra en amarillo las 

correlaciones  significativas y las azules posibles correlaciones no significativas. En la tabla 
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número 2 se muestra sí, las correlaciones son negativas o positivas, siendo de color rojo 

negativas es decir si una aumenta otra disminuye y las de color azul positivas es decir, las 

dos aumentan o las dos disminuyen.  
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Tabla 35: 

Pvalor de las correlaciones de Balonmano. 

Nota: Azul correlaciones no significativas mayores a 0,05, Amarillas correlaciones   

significativas menores a 0,05. 
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Tabla 36: 

Color de las correlaciones de balonmano.

Nota: Azul positiva, Roja Negativa.  
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En la valoración antropométrica se encontraron 6 relaciones entre variables, como el caso % 

graso y el peso, con un valor de 0,0006, lo que supone una relación positiva, entendiendo que 

a mayor porcentaje graso, mayor será el peso de los deportistas.  

Por otra parte, el peso y el % muscular, con un valor de 0,0392, suponen una relación 

negativa, debido a que a mayor % muscular menor peso presentan los deportistas. Del mismo 

modo, el %graso y el % muscular tiene una relación negativa, con un valor de 0,0001  

descubriéndose como que a mayor % muscular existe un menor % graso y viceversa. 

La relación entre una variable física y una antropométrica, como en el caso del % graso y el 

Vo2 máx con un Pvalor: 0,00057, demostró ser negativa, lo que supone que existe una 

relación entre el porcentaje de tejido adiposo del deportista y el volumen máximo de oxígeno 

del mismo, comprendiendo que a mayor  % graso, menor será en el Vo2 máx. Del mismo 

modo, la variable de plataforma de salto donde se mide la potencia y el % muscular con un 

pvalor: 0,0155, demostró ser positiva, entendiendo que a mayor % muscular mayor va a ser 

la potencia de salto. 

En la pruebas físicas se encontraron 5 relaciones entre variables como es el caso de equilibrio 

dinámico general de la pierna izquierda (EIGN), que se relacionan significativamente con 

isocinético en flexión a 60°/s de la pierna izquierda (IF62) con Pvalor:  0,0016, y una relación 

muy significativa con  isocinético en extensión a 60°/s de la pierna izquierda (IE62),  , 

isocinético en extensión a 180°/s de la pierna izquierda (IE12),  isocinético en flexión a 180°/s 

de la pierna izquierda (IF12), con  Pvalor respectivo de : 0,0403, 0,0019, 0,0079, lo que 

supone, una relación entre el equilibrio dinámico general de la pierna izquierda y la fuerza 

de los extensores y flexores de la rodilla izquierda a diferente velocidad,  esto debido a que 

los músculos flexores y extensores de la rodilla izquierda participan  en gran % en la acción 

motora de equilibrio dinámico de la pierna izquierda. 

Por otro lado, a diferencia de la pierna izquierda, con la pierna derecha solo se identificó una 

relación significativa  entre equilibrio dinámico general de la pierna derecha (EDGN), con 

isocinético extensión a 180°/s (IE11) con un Pvalor: 0,0137. Sin embargo, se identificaron 

posibles correlaciones no significativas de equilibrio dinámico general de la pierna derecha 



120 
 

 

(EDGN) con isocinético extensión derecha 60°/s (IE61), isocinético flexión derecha 60°/s 

(IF61), isocinético flexión derecha 180°/s. 

3.2. Discusión   

 

El propósito de esta investigación fue determinar el perfil fisiológico y antropométrico de los 

deportistas universitarios  de fútbol y voleibol masculino y balonmano femeninos de 

Ifsuldeminas, campus Muzambinho MG Brasil, para lo cual, se presenta a continuación la 

discusión de los hallazgos obtenidos en el estudio. 

 A pesar de la existencia de bastantes trabajos que han estudiado la composición corporal y 

las características fisiológicas en la modalidades  deportiva de fútbol, algunos en voleibol y 

muy pocos en balonmano, se encuentran pocos estudios que lo hayan hecho a nivel de 

práctica universitaria en Latinoamérica y en específico en el estado de Minas Gerais Brasil, 

sumado a ello, no se encontraron estudios en donde se  tuvieran en cuenta las variables y test 

utilizados en esta investigación, de igual manera, estudios que habían comparado  dicha 

población en conjunto. Lo anterior, se plantea como una limitación en cuanto a tener 

referencias para la realización de comparaciones con el estudio. 

Gómez & Verdoy (2010), ofrecen datos sobre la composición corporal de jugadores de fútbol 

y   sitúan el porcentaje de masa grasa en 13,8% y 48,4 en masa muscular, obteniendo en el 

estudio  13,63% y 47% respectivamente. Por otro lado, Herrero (2004), analiza a jugadores 

masculinos de fútbol profesional, obteniendo un 10,4% de masa grasa y el 50,4% de masa 

muscular, siendo superior e inferior respectivamente con nuestro estudio. Esto debido a la 

población de estudio, porque claramente los jugadores de fútbol profesional por su 

entrenamiento de años, alta competencia alimentación controlada y todos los diversos 

factores que hacen que el fútbol profesional sean de alta competencia y rendimiento.  

Obtienen valores más altos en % masa muscular  y más bajos en % de masa grasa  con 

respecto al otro estudio mencionado y a nuestro estudio. 

Lamaglia y Flores (2019), señalan las siguientes características antropométricas de los 

mejores jugadores de voleibol del mundo. Un peso promedio de  93,26 +-5,8 kg, una estatura 

promedio de 199 +-7,2 cm  y un promedio de porcentaje de masa grasa de 12,59 +-4 %. Por 
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otro lado, en nuestro estudio los deportistas demostraron tener un promedio de 80 kg peso, 

un promedio de altura de 183,6 cm,  y un porcentaje de masa grasa 12,9%. Datos que 

muestran ser claramente inferior en el caso del deporte universitario en comparación al 

estudio. Sin embargo, nuestro estudio mostró tener valores similares en el % de masa graso. 

Esto debido a que la masa grasa muestra ser un factor y valor modificable con el 

entrenamiento y dieta, al igual que el peso, a diferencia de la altura, debido a que es un factor 

genético.  

Ramos et al. (2018), analizaron el perfil antropométrico de 19 jugadoras de balonmano  de 

élite, que mostraron un promedio de 63,63, kg de peso, una altura media 168,2 cm y un IMC 

de 22,4 kg/m2, respectivamente. El estudio mostró unas deportistas con un promedio de: 63,3 

kg de peso, 162 cm de altura y un IMC de 24. Siendo valores similares  con tendencia a ser 

superiores en el IMC para nuestro estudio, teniendo en cuenta, que en nuestro estudio las 

jugadoras cuentan con un peso igual con respecto al estudio de: Ramos et al. (2018), pero 

con una altura inferior, por lo cual, el IMC  muestra ser mayor, porque es IMC es la relación 

altura corporal y peso corporal. 

Con respecto a las pruebas físicas en futbolistas la FIFA (2019), manifiesta que los mejores 

jugadores obtienen un Vo2 máx  de 60 a 70 ml/kg/min. Obteniendo en nuestro estudio un 

promedio de 64,5 ml/kg/min, considerándose un valor bueno, teniendo en cuenta, la 

población de nuestro estudio y consideramos que los valores que proporciona la FIFA (2019), 

son valores de deportistas profesionales. Por otro lado, Villa (1999), valoró la altura de salto 

vertical en contra movimiento en futbolistas españoles profesionales y amateurs, teniendo 

como resultado, un promedio de  38,9 cm y 39,9 cm respectivamente, nuestro estudio arrojó 

un promedio de 28,3 cm de salto, estando por debajo de la línea del estudio mencionado, esto 

debido a que, la población del estudio son futbolistas profesionales y amateur, los últimos 

jugando en la 3 división de fútbol español, cuyo nivel competitivo sigue siendo alto, con una 

frecuencia de entrenamiento de 5-6 veces por semana y con un promedio  de 9 años de 

práctica deportiva (edad deportiva).  

En cuanto a la fuerza de prensión manual: Avella, Pulido, & Becerra (2014), valoraron la 

fuerza prensil de 29 jugadores de fútbol, pertenecientes a las divisiones menores del club 

profesional colombiano, cuyo promedio de fuerza prensil fue 34,2 kg, frente a un promedio 
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de 45,8 kg que obtuvieron los deportistas de nuestro estudio, siendo notablemente superior, 

teniendo en cuenta, que la edad promedio de los deportistas de nuestro estudio es de 20,8 

años de edad frente a la edad promedio del estudio: de Avella, Pulido, & Becerra (2014), que 

es de 14,5 años de edad. Por otro lado, en cuanto al equilibrio Vizcarra et al. (2015), valoró 

el mismo en 15  futbolistas pertenecientes al club Independiente del valle con un promedio 

de edad de 20 años. Estos deportistas mostraron tener un promedio de 2,06 (índice) 2,02, con 

la pierna derecha e izquierda respectivamente.  Frente a un 1,4 y 1,6 (índice) respectivamente, 

siendo un valor inferior al de los jugadores del club Independiente del Valle, sin embargo, el 

valor se considera positivo, porque cuanto más cerca del cero esté, mejor es el equilibrio 

dinámico del deportista. Como se puede considerar que  el nivel competitivo modifica los 

valores, debido a que los deportistas del estudio estaban en preparación para competición a 

nivel estatal. 

Por último, Santos, Pedrinelli, & Rubio (2016), valoraron la fuerza isocinética de flexores y 

extensores de las rodillas de 30 futbolistas profesionales de  alto rendimiento, que mostraron 

tener un promedio de  fuerza isocinética de los flexores y extensores de la rodilla derecha, 

respectivamente (155+-17 N) y (255+- 37 N),  de igual manera, un promedio de fuerza 

isocinética de los flexores y extensores de la rodilla izquierda respectivamente de (150 +- 19 

N) y (278 +- 54 N). Nuestro estudio ofrece el dato de  (117 N) y (239,4 N) respectivamente 

para la rodilla derecha, y  (120 N) y (236,1 N) para la rodilla izquierda. Claramente, en 

nuestro estudio se evidenciaron valores inferiores con respecto al estudio de Vizcarra et 

al.(2007). En donde los deportistas evaluados compiten a nivel profesional, posiblemente, 

con una frecuencia de 6 días de entrenamientos por semana, en ocasiones con días de doble 

entrenamiento, frente a los deportistas de nuestro estudio que juegan y compiten  a nivel 

universitario y entrenan de 2-3 veces por semana, lo que nos sugiere que la fuerza de 

extensores y flexores de rodilla es menor a nivel competitivo. 

Por otro lado, las pruebas físicas para Voleibol Padilha y Cardoso (2012), en una muestra de 

16 atletas de voleibol amateur de JI-Parana Brasil, reportaron valores de Vo2 máx, con un 

máximo de 45,40 ml/kg/min, un mínimo de 19,74 ml/kg/mi y una media de 23,30 ml/kg/mi. 

Al comparar estos resultados con los de este estudio podemos establecer que voleibolistas 

testeados se encuentran por encima de los valores reportados con 57,5 ml/kg/min como valor 
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máximo. Por otra parte, Albarello et al. (2018), en una muestra de doce atletas, con edades 

comprendidas entre 13 y 14 años. Se evaluaron las características antropométricas (masa 

corporal, altura e índice de masa corporal), flexibilidad (flexitest adaptado), agilidad, impulso 

vertical y horizontal. La mayoría de los atletas mostraron gran flexibilidad (58%), agilidad 

razonable (50%) y excelente impulso vertical (83%). Claramente, en nuestro estudio 

realizando en análisis con los baremos de cada prueba se concluye que a la par con el estudio 

anterior los atletas evaluados se encuentran dentro de lo previsto en la población brasilera. 

Aclarando que las edades de las dos investigaciones varían del mismo modo el género. No 

se encuentran más pruebas para las variables específicas trabajadas en esta investigación. 

En el balón mano, en las pruebas físicas se encuentra: Feriche et al. 2002 diez jugadores de 

balonmano (División de Honor “B” Masculina), participaron voluntariamente en este 

estudio. Mediante un test incremental máximo en tapiz rodante (D1Km/h X 2’) se 

determinaron umbrales ventilatorios (VT1 y VT2), Vo2 máx y Vo2, FC y RPE ligados a cada 

carga de trabajo, los resultados obtenidos muestran los umbrales ventilatorios en 70,05 ± 5,88 

y 84,15 ± 5,77 % Vo2 máx, en nuestro estudio, los valores de Vo2 máx se encuentran en 

48,2, estando por debajo de los jugadores de la división de honor masculina, se debe tener en 

cuenta que no se registran estudios de Vo2 máx con jugadoras de balonmano de las edades 

analizadas.  

Respecto a las variables faltantes no se encontró evidencia científica de estudios que 

realizaran los test, con los cuales, se evaluaron dichas variables en este estudio, y con la 

población establecida en esta investigación.   
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3.3. Conclusiones  

● Hasta hoy las investigaciones realizadas con la población universitarias en fútbol, 

voleibol y balonmano, con la utilización de los instrumentos de alta tecnología y 

sensibilidad y con los métodos y protocolos con los que se valoraron a los deportistas 

en esta investigación son insuficientes para realizar una comparación completa  de 

los resultados de esta investigación. Sin embargo, debido a estas valoraciones se logró 

establecer el perfil físico y antropométrico de la población de este estudio, con el cual 

se establece, una base investigativa  para futuras investigación en los mismos 

deportistas y en el mismo tipo de población. 

● En cuanto a la valoración se logró determinar, debido a la revisión científica y a los 

resultados obtenidos la importancia de la utilización de instrumentos válidos, 

sensibles y de alta tecnología, que permitirán una correcta valoración y fiabilidad de 

los resultados obtenidos por medio de cada test, de igual manera, por la aplicación de 

la revisión bibliográfica los siguientes test y protocolos de valoración: Para la 

valoración  antropométrica (peso, talla, porcentaje de masa muscular y masa grasa, 

IMC)  se utilizó la  impedancia bioeléctrica (bioimpedancia) en la balanza Inbody 

720. Se valoraron capacidades físicas y fisiológicas a través de: Test dinamometría 

manual con protocolo EUROFIT,  Test - Back Saver Sit and Reach con protocolo de 

FitnessGram, Test de estabilidad postural dinámica unilateral en plataforma de 

equilibrio Biodex Balance System, con protocolo Atlhe Single Leg de Biodex 

Medical Systems, para determinar la altura del salto se aplicó test de salto vertical en 

plataforma de salto Jump System Test con el protocolo de Counter Movement Jump 

de la batería BOSCO , para determinar el pico de torque se aplicó test de 

dinamometría isocinética en flexores y extensores de rodillas en dinamómetro 

isocinético BIODEX Multi – Joint System PRO4 con protocolo de Santos (2006), 

para conocer el Vo2 máx se aplicó test de ergoespirometría en banda ergométrica de 

trote Movement Electronic Treadmill, con un analizador de gases VO2000 

MedGraphics con el protocolo “Wasserman”. 

● Se compararon los datos de cada variable entre los deportistas fútbol y voleibol, 

concluyendo que probabilísticamente son iguales en todas las variables a excepción 

de la variable altura cuyo pvalor fue  de p ≤ 0,013. Con lo que se concluye, que es 
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diferente siendo mayor para los voleibolistas (183,57 cm) y menor para los futbolistas 

(171,42 cm). De igual manera, teniendo en cuenta la revisión bibliográfica se 

concluyó que  no es conveniente comparar en esta investigación la modalidad de 

balonmano  contra voleibol y fútbol, porque es población de esta modalidad, además 

es  femenina y la de fútbol y voleibol es masculina. Como manifiesta Ortega. (2007), 

existen grandes diferencias entre el organismo masculino y femenino.  

● Existen varias correlaciones significativas de las variables,  entre  los deportes:  En 

fútbol se hallaron 10 correlaciones significativas entre variables antropométricas, una 

(1) entre variables antropométricas y físicas y 4 entre las variables físicas. Sin 

embargo en voleibol se encontraron 5 correlaciones significativas, 3 sólo entre 

variables antropométricas y 2 sólo entre variables físicas, por último en balonmano 

se hallaron 13 correlaciones significativas, 6 solo en variables antropométricas, 2 

entre  variables antropométricas y físicas  y 5 solo entre variables físicas, siendo en 

su mayoría correlaciones positivas (sí, una aumenta la otra también) y algunas pocas 

negativas (sí, una aumenta la otra disminuye). 

● En la población de deportistas universitarios es fundamental las capacidades físicas 

de: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, para la correcta ejecución de la 

técnica en las diferentes modalidades deportivas de esta investigación y su 

desenvolvimiento  en las mismas. 

● Para el pleno desarrollo de los deportistas universitarios, es necesario el 

entrenamiento físico para el mantenimiento de las 4 capacidades físicas para un mejor 

desempeño durante su actividad. 

● En las comparaciones realizadas entre deportes por cada variable, se evidenció que 

cada deporte cuenta con una necesidad física especial, que en algunos casos, los tres 

deportes las comparten, en otros sólo dos y en otra ninguna. Por lo cual, es importante 

el entrenamiento específico para el deporte  de cada capacidad.   

● En las correlaciones realizadas entre el Vo2 máx y % graso  se evidenció una 

correlación estadísticamente significativa en balonmano y fútbol. Sin embargo, en 

voleibol fue no significativa, por lo cual, para esta población de deportistas es 

importante tener un control sobre los valores de % graso, ya debido a que se podrá 

ver afectado tanto positiva como negativamente el Vo2 máx. 
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● Es importante en las instituciones de educación superior contar con: herramientas, 

instrumentos, laboratorios y talento humano, enfocadas a la investigación científica 

deportiva, porque la investigación es la base del conocimiento y sin duda alguna, 

favorecerá el aprendizaje y la formación académica del estudiante y futuro 

profesional del deporte, así mismo, favorecerá la investigación en población 

colombiana. 
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3.4.  Limitaciones 

 

● Durante todo el proceso investigativo, se pudo evidenciar diversas limitaciones en 

varios aspectos. Uno de ellos y posiblemente la más acentuada limitación fue, la poca 

evidencia científica e investigativa, con respecto a la utilización de los instrumentos 

de valoración, utilizados en conjunto en esta investigación. De igual manera, 

evidencia en cuanto a la comparación de variables entre un deporte y el otro, en este 

caso en específico de fútbol con voleibol. Sumado a lo anterior, la evidencia de 

estudios realizados.  

● Una segunda limitación fue la falta de accesibilidad en Colombia, a los instrumentos 

de valoración requeridos para esta investigación, por lo cual, se decidió realizar en 

otro país, debido al convenio estudiantil universitario antes mencionado. 

● Por otro lado una limitación importante fue la imposibilidad de vincular a la 

investigación más deportistas universitarios, por diversos factores; (A) no cumplían 

con los criterios de inclusión, (B) compromisos laborales y/o personales que les 

impedían acceder a las valoraciones en tiempo extra escolar, (C) falta de interés por 

parte de algunos deportistas, (D) algunos deportistas no completaron la totalidad de 

los test. 

● Otra limitación importante fue que la institución educativa, a la cual pertenecían los 

deportistas valorados en esta investigación, no contaba con un equipo de balonmano 

masculino, equipo de voleibol femenino y equipo de fútbol femenino, para asimismo 

realizar una comparación según género entre los 3 deportes y entre cada deporte. 
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3.5. Recomendaciones 

● A futuros investigadores en el ámbito deportivo, se recomienda realizar test de 

laboratorio, en los cuales se evalúen cada una de las capacidades físicas, buscar 

homogeneidad en la totalidad de la población y aumentar la investigación en la 

población femenina en todos los rangos de edad y disciplinas deportivas, porque es 

muy escaso.  

● Por otro lado, a futuras investigaciones en el ámbito deportivo tomar en cuenta los 

resultados del presente estudio para la comparación entre deportistas y para la 

elaboración de protocolos de valoración de las capacidades físicas en laboratorio. 

Sumado a esto, se recomienda sumar pruebas como niveles de lactato pre y pos test, 

cortisol pre y pos test, también, tener en cuenta variables, como la frecuencia 

cardiaca y presión arterial.  

● Sumado a lo anterior, se recomienda a las instituciones educativas del deporte en  

Colombia, incluir procesos formativos de valoración, evaluación, interpretación y 

análisis de pruebas de laboratorio de alto nivel en deportistas, de igual manera, 

favorecer y propiciar procesos investigativos en esta área, porque sin duda alguna 

favorecerá el proceso de aprendizaje y formación del estudiante y contribuirá 

positivamente al desarrollo del deporte formativo y de alto rendimiento en el país. 

● A futuros investigadores deportivos, demostrar a los deportistas, entrenadores y 

dirigentes, la importancia que tiene valoración, evaluación, análisis y conocimiento 

de la condición física, fisiológica y antropométrica actual del deportista a evaluar, 

para su proceso formativo hacia el alto rendimiento, lo que generará en los mismos,  

alto interés y compromiso con el proceso investigativo, y esto  a su vez, favorecerá 

la correcta evaluación y medición durante todo el proceso investigativo. 

● A futuros investigadores deportivos se les recomienda realizar el estudio con 

población colombiana principalmente, u otros países, y tener los resultados de esta 

investigación como referencia para comparar igualdades, similitudes y/o diferencias 

entre los países, y de esta manera, dar un panorama de rendimiento de los deportistas 

en Latinoamérica, lo que sin duda, dará un punto de partida sobre fortalezas a 

potenciar  y debilidades a mejorar. 
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3.7. Anexos 

 

1. Tabla bases de datos. 

 

Ecuación utiliza  .                Bases de datos     #       de         artículos      

encontrados                   

# de artículos a texto completo  

 Valoración Física: DialNet 1 1 

 Valoración antropométrica: Scielo 6 6 

Valoración fútbol, Voleibol, 

Balonmano : 

G-SE 1  1  

Perfil Antropométrico: EBSCOHOST  1 1  

Ergoespirometría:  Google académico 3  3  

Vo2 Max:  Scopus 1  1  

 Jump test: LILACS 2  2  

 Valoración Isocinética: Revista Andaluza de 

Medicina del Deporte 

 1  1 

Valoración de la condición 

física:  

ELSEVIER 1 1 

Valoración musculatura 

flexoextensora: 

Biblioteca nacional de 

medicina de EE.UU 

3 3 

Relación plataforma de salto 

y equilibrio muscular: 

PubMed 3 3 

Relación plataforma e 

isocinético: 

 TOTAL 23 
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2. Formato de consentimiento informado. 
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3. Otros anexos 
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Gráfica N37° Vo2 (Mids 5 of 7). 
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Foto N°1: Procedimiento para 

medir la altura 

 

 

Foto N°2: Prueba de 

ergoespirometría 

 

 

Foto N°3: Prueba de balance 

muscular 

 

 

Foto N°4: Prueba de 

ergoespirometría 

 

 

Foto N°5: Valoración 

antropométrica 

 

 

Foto N°6: Prueba de flexibilidad 
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Foto N°7: Resultados prueba 

isocinética 

 

 

Foto N°8: Dinamómetro manual 

marca crow 

 

 

Foto N°9: Resultados prueba de 

balance muscular 

 

 


