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RESUMEN 

 

Este estudio de tipo observacional, descriptivo y de corte transversal, tuvo como objetivo 

caracterizar aspectos morfo funcionales y motores de un total de 135 jugadores y jugadoras 

de ultímate frisbee a nivel de clubes en Cali, Colombia, inscritos ante la secretaría del 

deporte y debidamente afiliados a la Liga Vallecaucana de Disco Volador. Para el 

componente morfológico se tuvo en cuenta la talla, el peso, la edad, índice de masa 

corporal; se estimó la composición corporal de los deportistas mediante el método de 

bioimpedancia (tanita bc554 Ironman) calculando masa magra, masa ósea y porcentaje de 

agua corporal. En el componente funcional se evaluó VO2max mediante test de Leger. Para 

el componente motor se evaluó flexibilidad mediante test de Wells, velocidad en test de 30 

metros, agilidad mediante illinois y salto vertical con test de Sargent. Dentro de los datos se 

destaca; edad hombres 23 años ± 0,71 (P=0,05) en mujeres 22 años ± 0,93 (P=0,05); % 

grasa en hombres 10,8 ± 1,07 (P=0,05) en mujeres 19,4 ± 1,67 (P=0,05); el % agua para 

hombres 63,85 ± 3,94 mujeres 56,1 ± 1,12 (P=0,05). Se concluye que la composición 

corporal de los deportistas muestra valores correlacionados con el deporte. Se halla un VO2 

Max relativamente bajo en ambos sexos.  Los valores en talla, peso e IMC, favorecen la 

práctica y el buen rendimiento de los jugadores. El porcentaje de grasa se encuentra dentro 

del rango del deporte élite, siendo comparado con disciplinas en conjunto como el fútbol, el 

baloncesto y el voleibol. 

 

Palabras clave: Ultímate Frisbee; Caracterización; Composición corporal; Funcional. 
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ABSTRACT 

 

This observational, descriptive and cross-sectional study aimed to characterize functional 

and motor morpho aspects of a total of 135 Frisbee players at the club level in Cali, 

Colombia, registered with the sports secretariat and duly affiliated to the Vallecaucana 

League of Flying Disc. For the morphological component, size, weight, age, body mass 

index were taken into account; The body composition of the athletes was estimated using 

the bioimpedance method (tanita bc554 Ironman) calculating lean mass, bone mass and 

body water percentage. In the functional component VO2max was evaluated by Leger test. 

For the motor component, flexibility was evaluated by Wells test, test speed of 30 meters, 

agility by Illinois and vertical jump with Sargent test. Within the data it stands out; Age 

men 23 years ± 0.71 (P = 0.05) in women 22 years ± 0.93 (P = 0.05); % fat in men 10.8 ± 

1.07 (P = 0.05) in women 19.4 ± 1.67 (P = 0.05); % water for men 63.85 ± 3.94 women 

56.1 ± 1.12 (P = 0.05). It is concluded that the body composition of athletes shows values 

correlated with sport. A relatively low VO2 Max is found in both sexes. The values in size, 

weight and BMI, favor the practice and the good performance of the players. The 

percentage of fat is within the range of elite sport, being compared to joint disciplines such 

as football, basketball and volleyball. 

 

Keywords: Ultimate Frisbee; Characterization; Body composition; Functional. 

 

 

 



12 

 

INTRODUCCIÓN 

 

      En el deporte, los entrenadores estarán detrás de los logros y el buen rendimiento de los 

jugadores, es importante la preparación de cada uno y las diferentes estrategias que puedan 

utilizar para que su desempeño en el juego sobresalga de los demás jugadores. Para que 

esto se cumpla, se debe contar con bases teóricas referentes a las necesidades de cada 

deportista dependiendo la disciplina que practique y su posición de juego. El Ultímate 

Frisbee, es un deporte poco convencional, que ha tenido un crecimiento exponencial en los 

últimos 10 años gracias al desarrollo de sus practicantes y al rendimiento mismo que ha 

tenido Colombia en las competencias internacionales, sin embargo, ha sido objeto de 

estudio desde el campo de la fisioterapia, debido a la gran cantidad de lesiones que se 

presentan y el campo social, por su principal característica que es, ser un deporte auto-

arbitrado, existen pocos estudios que puedan caracterizar al practicante. 

      El Ultímate Frisbee, abarca una gran cantidad de situaciones que requieren que el 

deportista este haciendo carreras y cambios de dirección de manera constante, saltos en la 

recepción y en la defensa, desplazamientos referenciando el disco o la marca, exigencias 

que requirieren una buena preparación física para soportar el desgaste que se da durante un 

juego que dura aproximadamente 100 minutos y se desarrolla en un espacio de 100 metros 

de largo por 37 de ancho. Se juega 7 contra 7 lo que requiere que cada jugador este en 

constante interacción con el juego. Así mismo, el biotopo puede representar una ventaja 

sobre los demás jugadores, un atleta que sea más alto en la posición de corte, podrá tener 

más alcance en la recepción de un disco que otro de una estatura menor, esto supone una 
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importancia en la selección deportiva adecuada y la especialización del deporte basándose 

en sus características morfológicas y físicas. 

     Este estudio, busca poder generar un perfil físico y caracterizar a los jugadores de la 

ciudad de Santiago de Cali, está dividido en tres capítulos, el primero contiene el marco 

teórico, el cual tiene información acerca de los estudios que se han realizado en el mismo 

campo de diferentes deportes y describe los antecedentes del Ultímate Frisbee; El segundo 

capítulo, abarca toda la metodología utilizada en el estudio, tiene información de los 

objetivos, la población, los instrumentos, método estadístico y protocolos usados durante la 

recolección de datos; El tercer capítulo incluye los resultados y la discusión, comprende el 

análisis de datos y resalta los hallazgos más significativos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Actualmente el Ultímate frisbee (UF) es un deporte que está teniendo gran acogida a 

nivel mundial y está perfilado a ser parte de los juegos Olímpicos, pues se encuentra dentro 

de los deportes que hacen parte de los juegos mundiales. En Colombia existen varios 

procesos deportivos con énfasis en este deporte, tanto a nivel educativo y recreacional en 

los colegios, como a nivel competitivo en universidades (Cardona, L., Gutiérrez, J. & 

Agudelo, J., 2013),  clubes privados, selecciones departamentales y nacionales.  

     A nivel nacional, el UF se encuentra organizado por la Asociación de Jugadores de 

Ultímate de Colombia (AJUC) y la Federación Colombiana de Ultímate (FEDECU), esta 

última, en proceso de desarrollo. La formalización de los clubes deportivos de UF, ha sido 

retrasada por diversos aspectos administrativos, impidiendo una masificación del deporte. 

Esto se  ve reflejado, en la falta de entes departamentales como las ligas, las cuales hasta el 

momento solo se han creado en los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Santander, 

Boyacá, Antioquia y Valle. No obstante, para el caso de la liga vallecaucana su modalidad 

de competencia se enfoca en el ultímate playa, restringiendo su participación en 

competencia nacionales.  Por otra parte, se están gestando las ligas correspondientes a cada 

región con el fin de potenciar el deporte a nivel nacional mostrando un avance positivo para 

el deporte en el país. 

En el área de investigación, se han desarrollado estudios referentes a la metodología de 

entrenamiento y caracterización deportiva, enfocados en las especificidad del deporte, se 

han desarrollado estudios que permiten realizar un análisis detallado de la biomecánica del 

lanzamiento y el pull (Otero, C. P. T., & Jáuregui, J. A. A. 2014), otros que evalúan la 
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importancia del UF en las clases de educación física partiendo desde los valores que puede 

desarrollar (Gracia, C. C. C., & Díaz, Á. J. G. 2016) y un solo estudio a nivel nacional, 

relacionado con la composición corporal, que correlaciona la masa grasa con la potencia en 

miembros inferiores (Loaiza Palacio, A. J., Lugo, R., & Eloy, J. 2015).  

A nivel internacional, la WFDF (World Flying Disc Federation) es la encargada de 

organizar el deporte en las diferentes regiones del mundo, su sede se encuentra en Estados 

Unidos, nación que es potencia en el UF y la actual campeona en las diferentes 

competencias que se realizan a nivel mundial. Esto supone un reto para Colombia, que a los 

largo de su camino en el desarrollo del deporte, ha buscado posicionarse como potencia 

deportiva en diferentes disciplinas. 

Los desarrolladores del UF en Colombia, han tenido un arduo trabajo tratando de 

posicionar el deporte como uno de los predilectos, debido a la cultura misma de la región y 

su gusto por otras disciplinas deportiva más convencionales, partiendo de la falta de 

estrategias y conocimientos en el campo deportivo. Por tal razón, los diferentes procesos no 

han sido desarrollados siguiendo unas bases teóricas fuertes que le permitan a los 

deportistas tener un mayor alcance en su carrera deportiva y los pocos entrenadores 

preparados no cuentan con bibliografía suficiente que puedan generar un desarrollo notable 

en los deportistas y así mismo, potencias su rendimiento.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el medio del UF, se ha empezado a hacer consciencia de la necesidad de la intervención 

profesional para la enseñanza, la preparación física, las metodologías de entrenamiento y la 

prevención de lesiones, sin embargo, existe actualmente un déficit de profesionales que 

estén capacitados en los conocimientos específicos para la dirección técnica, preparación e 

intervención física en clubes o selecciones de ultímate frisbee. Por ende, los encargados de 

los procesos a nivel regional y nacional, son o han sido deportistas que a lo largo del 

tiempo, han adquirido conocimientos de manera empírica para poder suplir las necesidades 

que se presentan en el campo de enseñanza y dirección, generando que la investigación 

dentro del campo del UF se deje a un lado y sea insuficiente para generar conocimientos 

nuevos, con bases científicas que permitan el desarrollo del deporte en el país.  

En Colombia, el UF no cuenta con referentes bibliográficos que puedan dar un perfil 

aproximado del jugador de esta disciplina, no se han estipulado parámetros que sirvan de 

base para la selección deportiva y su especialización en el deporte, pocos estudios hablan 

de unas características marcadas en el deporte de manera descriptiva, pero no han realizado 

investigaciones que den un acercamiento con bases científicas, ya que se ha tomado como 

objeto de estudio desde el campo de fisioterapia, por la cantidad de lesiones que se 

presentan en el juego por las exigencias físicas, tales como, esguinces, tendinitis y 

periostitis en mayor medida, lesiones que pueden suponer una mala preparación física o una 

sobre carga en los deportistas (Reynolds, K. H., & Halsmer, S. E. 2006).  

El espíritu de juego, como característica principal del deporte, también ha sido objeto de 

estudio, partiendo de los valores que se pueden desarrollar mediante la práctica del deporte 
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y la transformación social que puede generar partiendo de la resolución de conflictos 

mediante el dialogo, acción que se da en cada momento del juego donde los jugadores 

incumplen las normas (Robbins, B. (2004). Desde el aprovechamiento del tiempo libre y la 

recreación, se ha tenido en cuenta el estudio del UF como deporte que puede generar un 

estímulo positivo en las personas cuando se practica, en cuanto al bienestar que pueda 

sentir la persona al tener contacto con los demás jugadores. 

 Debido a esto, nuestra investigación tiene como función dar soporte académico a este 

deporte, creando bases teóricas y datos de referencia que ayuden a identificar las 

características físicas, funcionales y sociales de los deportistas en esta disciplina. Adicional 

a esto, será un aporte para los seleccionadores departamentales  y nacionales para el 

hallazgo de futuros talentos y referentes del deporte en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Composición Corporal. 

     La composición corporal se ha estudiado desde el siglo XIX, anteriormente se realizaba 

mediante la disección de cadáveres con el fin de identificar los diferentes compartimientos 

del cuerpo humano y clasificarlos según su campo de estudio. El estudio de la composición 

del cuerpo humano, se ha realizado desde diferentes áreas de la salud, Martínez, E. (2010), 

con diversos objetivos orientados al entendimiento de la estructura de nuestro organismo y 

como este puede ser modificable y medible a partir de diversos protocolos para la 

orientación subjetiva funcional, Martínez, E. (2010). Estas características relevantes en el 

área de la salud, la actividad física y el deporte, permiten evaluar el crecimiento, desarrollo, 

picos, constantes y particularidades de cada deportista.  

     Muzuzu, L. R. M. R., & Gómez, C. G. (2015) resalta la importancia de identificar los  

patrones  morfológicos y de desempeño motor específicos, en el proceso de detección y 

selección de talentos, así mismo, en  las  estrategias  de preparación física  a  ser  aplicadas  

permitiendo en este caso que dentro del deporte, la selección y orientación deportiva, se 

base no solo en datos concretos para hallar potencias deportivas, sino también para buscar 

perfiles que disminuyan a su vez porcentajes de lesiones, enfermedades y demás problemas 

físicos generados por un mal manejo del proceso de cada sujeto.
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     Con el tiempo, se han descubierto diferentes métodos para identificar la composición 

corporal, actualmente podemos identificar el método directo, el indirecto y el doblemente 

indirecto. (Moreira, 2015)  

     Autores como Veitía (2013), mencionan que el estudio de la Composición Corporal 

tiene un espectro de utilidades muy amplio. El estudio de la misma es importante para 

evaluar el estado nutricional en sujetos sanos como enfermos, para comprobar el impacto 

de una u otra metodología de entrenamiento, en individuos de la población normal o en 

deportistas, puede auxiliar la descripción biológica del proceso de crecimiento, desarrollo y 

maduración del atleta en edad escolar, así como el proceso de desentrenamiento del 

deportista en edad adulta, etc. 

     Así mismo Carbajal, 2013. Menciona que los nutrientes de los alimentos pasan a formar 

parte del cuerpo por tanto nuestras necesidades nutricionales dependen de la composición 

corporal, de ahí la importancia de este aspecto en la valoración del estado nutricional para 

cuantificar las reservas corporales del organismo y, por tanto, detectar y corregir problemas 

nutricionales como situaciones de obesidad, en las que existe un exceso de grasa o, por el 

contrario, desnutriciones, en las que la masa grasa y la masa muscular podrían verse 

sustancialmente disminuidas. Así, a través del estudio de la composición corporal, se 

pueden juzgar y valorar la ingesta de energía y los diferentes nutrientes, el crecimiento o la 

actividad física.  

      Por otra parte, Moreira et al, citando a Mattsson S, Thomas BJ. Plantea que los 

principales componentes del organismo humano están organizados en cinco niveles, 

jerarquizados según su connotación biológica: el atómico, molecular, celular, tisular y 

global. En el nivel atómico, la masa corporal está compuesta básicamente por once 
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elementos químicos, así la composición corporal podría dividirse en oxígeno, carbono, 

hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloruro y magnesio. Ya a nivel 

molecular, la composición corporal puede ser dividida en seis componentes: los lípidos, las 

proteínas, los carbohidratos, los minerales óseos, los minerales no óseos y el agua 

      Otros autores como Wilmore (1983), plantearon que la composición corporal se puede 

determinar teniendo en cuenta dos compartimentos, la masa grasa y la masa libre de grasa, 

basada en una densidad constante de las dos partes.  

      Heymsfield SB, Pietrobelli A, Wang Z, Saris WH (2005), Nos dice que la composición 

corporal en el nivel celular tiene tres compartimentos: las células, los líquidos 

extracelulares y los sólidos extracelulares. Por otro lado, el nivel tisular de la composición 

corporal está formado por cinco componentes: el tejido adiposo, tejido muscular 

esquelético, tejido óseo, órganos y vísceras y tejido residual. Por último, en el nivel global 

la composición corporal no es resultado del fraccionamiento del cuerpo, pero sí de las 

propiedades de éste como talla, índice masa corporal, superficie corporal y densidad 

corporal. 

      El fraccionamiento de la masa corporal es un modelo basado en tejidos de definidos 

anatómicamente y puede ser definido por técnicas anatómicas cuantitativas avanzadas, tales 

como las técnicas de visualización de resonancia magnética. Este modelo toma como 

variables la masa de piel, masa de tejido adiposo, masa muscular, masa ósea y masa 

residual (Ross y Deborah, 1991). 
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1.1.1 Cineantropometría  

     William Ross en 1999, es el primer autor que cita la palabra Cineantropometría como el 

“estudio del tamaño, forma, proporcionalidad, composición, maduración biológica y 

función corporal; con objeto de entender el proceso del crecimiento, el ejercicio, el 

rendimiento deportivo y la nutrición”. (Herrero de Lucas, 2004) La Cineantropometría es 

“La medición y evaluación de diferentes aspectos del movimiento humano. Ejemplo de ello 

se encuentran los componentes de la estructura corporal como las medidas, las 

proporciones, la composición, la forma y la maduración de la misma. Las funciones 

neuromotoras, parámetros cardiorrespiratorios, la actividad física cotidiana y ejecución 

deportiva especializada” (Beunen y Simons, 1980). 

     Otros autores la definen como la especialización científica relacionada con la medición 

del ser humano en su múltiple variedad de perspectivas morfológicas, su aplicación al 

movimiento y los diversos factores que influencian al mismo, incluyendo los diferentes 

elementos de la composición corporal, medidas corporales, proporciones, composición, 

forma y maduración, habilidad motora y capacidad cardiorrespiratoria y la actividad física 

que incluye tanto a las de tipo recreativo como la práctica de deportes altamente 

especializados. (Armesilla, M. D. C. 2004). 

 

1.1.2 Antropometría  

     Los primeros conocimientos sobre la utilidad de las mediciones del cuerpo humano se 

remontan a los inicios de la historia, generalmente como referencia a la necesidad y utilidad 

de estas en la selección de las personas más idóneas para la guerra o el trabajo, así como 

para valoraciones estéticas y artísticas.(Milian, Moncada y Borjas,2014) 
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     Los estudios antropométricos permiten la estimación de la composición corporal, el 

estudio de la morfología, las dimensiones y la proporcionalidad en relación al rendimiento 

deportivo, la nutrición y el crecimiento. (Alvero cruz et al, 2009). Esta es utilizada también 

para la investigación de la obesidad (Vítores, 1993), el estado de salud y la condición física 

de deportistas (González, 1998).  

     Es así, como los estudios antropométricos realizados en población deportista han 

destacado que el perfil antropométrico es un factor selectivo importante para el éxito de 

cada atleta o equipo en su deporte (Sosa, 2006). 

 

1.1.2.1 Talla 

     La estatura (o talla humana) designa la altura de un individuo. Generalmente se expresa 

en centímetros. Esta ha sido estudiada hace más de 170 años, y con el apoyo de la ciencia 

se ha logrado comprender la variabilidad del crecimiento físico humano de acuerdo con su 

potencial genético, características biológicas y factores ambientales (Gómez et al, 2016). 

     La velocidad de crecimiento máximo de la estatura en condición normal, (exceptuando 

las condiciones adversas como períodos largos de enfermedad y hambruna), es 

genéticamente controlada, dado que los grupos étnicos poseen una misma secuencia de 

crecimiento; sin embargo, la velocidad de esta difiere entre los individuos en todos los 

períodos de su desarrollo. (De Souza, 2003). La edad de inicio, duración e intensidad del 

estirón del crecimiento parece estar determinada genéticamente y varía de individuo a 

individuo, eso ocurre porque el genotipo establece los límites de crecimiento, pero el 

fenotipo tiene una influencia marcada sobre este factor (Madureira & Sobral 1999). 
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     La mujer llega a su estatura máxima a la edad de los 16 años y el hombre más tarde, 

alrededor de los 18 años (Min. salud, 2016). La estatura puede verse alterada durante la 

infancia o la adolescencia por ciertas enfermedades como el gigantismo (crecimiento 

excesivo) o enanismo (crecimiento escaso). En Colombia, la altura media de los hombres y 

de las mujeres son, respectivamente de 177 y 163 cm. (Min. salud, 2016), valores muy 

semejantes a la población francesa donde hombres y mujeres presentan tallas de 175 y 163 

cm respectivamente (Pillou, 2013). 

     En el campo nacional, Según un estudio realizado por Ordóñez y Polania (1991),  los 

cambios promedios de estatura de los nacidos en el siglo XX, parte de la premisa de que los 

factores genéticos dan una probabilidad de estatura que solamente puede desarrollarse 

plenamente si las condiciones ambientales, desde la vida intrauterina hasta el final de la 

adolescencia son favorables. El ambiente debe entenderse no solo como el entorno físico 

sino también especialmente como la nutrición, el afecto, el cuidado y las condiciones 

higiénicas que haga menos probable la aparición de enfermedades que infieran en el 

desarrollo de la persona. 

     En el deporte esta variable antropométrica cobra mucho valor, sobre todo en disciplinas 

como el voleibol, baloncesto donde se ha evidenciado un aumento en la estatura de muchos 

deportistas con el paso del tiempo. En un estudio realizado por Norton & Olds  (2001), 

donde se estimó el cambio secular del peso y la estatura de deportistas de diferentes 

disciplinas durante el siglo XX concluyeron que en muchos deportes se ha incrementado la 

estatura y el peso corporal en generaciones sucesivas debido a que los mismos poseen un 

rango de demandas morfológicas amplio. En el caso de la estatura: el baloncesto (NBA), el 

futbol (NFL), el remo, el polo acuático, el atletismo-lanzamiento, la natación, el ciclismo y 



 

24 

 

el futbol (AFL, Liga Australiana de Futbol) mostraron una tasa incremental por década 

entre 1 y 2 cm. El resto de los deportes quedaron por debajo de 1 cm/década.  

     Se establece que el crecimiento de los huesos se ve favorecido por la actividad y 

ejercicio físico que se realiza de una manera continua o sistematizada durante un 

determinado período de tiempo (Florián-Alvárez, 1997). 

 

1.1.2.2 Peso  

     El peso ha sido considerado un indicador de salud durante mucho tiempo, ya que puede 

mostrar factores de riesgo en personas con sobrepeso o poco peso. además en la población 

infantil nos sirve como indicador de estado nutricional y crecimiento porque nos muestra 

todos los elementos que intervienen en el incremento del tamaño de una persona, un niño 

obeso si bien pesa más que un niño sano y normalmente alimentado, ciertamente puede no 

estar en mejor estado nutricional (OMS, 1995). 

      En el deporte, el control de peso se ha vuelto una preocupación frecuente en los 

deportistas jóvenes (Vinci, D. M, 1998). En algunas disciplinas, el mal control del peso 

puede dejar por fuera de competencia a un atleta, un ejemplo son los deportes de combate, 

en otras disciplinas el aumento de peso puede significar ganancia de fuerza, como pasa en 

levantamiento de pesas. En deportes de resistencia, el poco peso, puede ayudar a tener un 

mejor rendimiento.  

     Además, el peso es un indicador de la masa total del cuerpo y en la medida en que 

representa también el tamaño global del mismo, está altamente correlacionado con la talla.  

Según la OMS (1995), el peso corporal por sí mismo no tiene relevancia alguna como 

medida a menos que esté relacionado con la talla o la edad, la nutrición y estado de salud 



 

25 

 

del individuo; así por ejemplo la relación entre las mediciones de peso y talla se pueden 

combinar para obtener el IMC o se puede vincular el peso con la talla mediante la 

utilización de datos de referencia. 

     Sin embargo, sus variaciones son mayores, debido a las diferentes proporciones que 

pueden darse entre los segmentos corporales y la diferente composición bioquímica y 

tisular, que cambia de un individuo a otro, según la edad y las condiciones de vida en cada 

individuo. (Sandoval, 1985). 

     En el deporte, es de gran importancia para algunas disciplinas deportivas en cuestión de 

la obtención de logros deportivos, ya que cada una tiene un peso ideal para la competencia. 

Se plantea que a medida que aumenta la edad cronológica de los deportistas, será más 

difícil la reducción del peso o masa corporal. También menciona que para estos deportistas 

se utilizan técnicas y estudios antropométricos que permiten determinar su peso ideal, con 

base a su edad, talla, deporte practicado y las etapas del entrenamiento en la que se 

encuentre. (Rodríguez & Bolaños, 2013) 

 

1.1.2.3 Índice de Masa Corporal 

     El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la 

talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. 

Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros 

(kg/m2). (OMS, 2018). Para Colombia, según el último reporte del ministerio de salud 

(2016) el valor del IMC para hombres es de 21,7 y 21,5 para mujeres. 

     El IMC, que  es utilizado para el diagnóstico individual de desnutrición y obesidad, 

presenta algunas limitaciones; ya que el resultado puede ser afectado por la longitud de la 
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pierna o por la talla sentada, es decir que los individuos con longitud corta de pierna tienen 

un IMC mayor hasta en 5 unidades del índice. El uso del peso como numerador indica que 

el IMC refleja de igual manera la masa magra y la grasa, pero no distingue la composición 

corporal, debido a esto, podría suceder que individuos con un mismo IMC tengan diferentes 

porcentajes de grasa corporal (Achor et al., 2007). 

 
1.1.2.5 Composición corporal del jugador.  

     El conocimiento de la composición corporal de un deportista resulta ser una herramienta 

vital en el ámbito competitivo, Marrodan et al (2007) plantea que, el análisis de la 

composición corporal es una parte fundamental para la valoración del estado nutritivo de 

los sujetos, pues consiste en la división de la masa total del cuerpo en sus distintos 

componentes. 

     Las ventajas de este conocimiento influyen a la creación de análisis descriptivos de la 

composición del jugador. Martínez et al (2005) nos dice que el estudio de la composición 

corporal es una gran herramienta para poder cuantificar el efecto que tiene un plan dietario 

o los hábitos alimenticios específicos en la estructura corporal, así como también, poder 

determinar cuantitativamente el efecto de un plan de entrenamiento, la monitorización de 

estados de desnutrición, establecer un diagnóstico y clasificación de niveles de obesidad. 

     Posteriormente, Martínez E. et al (2009) concluye que en la actualidad el estudio de la 

forma humana constituye una herramienta de gran interés, tanto para la selección de la 

modalidad deportiva más adecuada para un sujeto de acuerdo con sus cualidades 



 

27 

 

anatómicas, como para el correcto plan de entrenamiento enfocado en el desarrollo del 

sujeto. 

1.2 Capacidades Funcionales Aplicadas Al Ultímate 

     Lippincott Williams & Wilkins (2001), mencionan que los requisitos de cada deporte 

varían de acuerdo con las habilidades específicas necesarias para realizar la actividad, 

existen componentes funcionales subyacentes generales que son comunes a todo el 

rendimiento deportivo. La fuerza, la resistencia, la velocidad y la coordinación son 

elementos que sientan las bases de toda actividad deportiva (1). Independientemente de la 

actividad, ya sea cíclica o a cíclica. 

     Las características son los factores limitantes en el rendimiento final. Aunque la 

importancia relativa de esos componentes es una función del deporte en particular, los 

programas de acondicionamiento deben en última instancia abordarlos a todos en un 

esfuerzo por mejorar el rendimiento del atleta y disminuir el riesgo de lesiones. 

     Rara vez un deporte exige alguno de estos cuatro componentes funcionales 

exclusivamente, y a menudo la demanda requiere combinaciones de los componentes. Por 

ejemplo, muchos deportes requieren tanto fuerza como velocidad, que se caracteriza como 

potencia. Otros deportes requieren fuerza para ser ejercida durante largos períodos de 

tiempo, que se caracteriza como resistencia muscular. Otras actividades exigen la 

combinación de velocidad y coordinación que se caracteriza por la agilidad. Finalmente, 

todas las características de rendimiento requieren movilidad y flexibilidad muscular para la 

ejecución de los movimientos. El último éxito en la optimización del acondicionamiento de 

un atleta en particular para un deporte en particular depende de la implementación de los 
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ejercicios adecuados para mejorar los componentes antes mencionados necesarios para el 

deporte. Lippincott Williams & Wilkins (2001) 

 

1.2.1 Resistencia  

     La resistencia según Platonov, (2001), es la capacidad para realizar un ejercicio de 

manera eficaz, superando la fatiga que se produce. 

Bompa, (2003), “Se refiere al tiempo durante el cual el sujeto puede efectuar un trabajo de 

una cierta intensidad”. 

     Esta cualidad física es muy importante en la mayoría de disciplinas deportivas debido a 

que contar con una buena capacidad de resistencia física permite al deportista soportar el 

estrés tanto biológico como psicológico de manera óptima a lo largo de cualquier 

temporada de competición. El esfuerzo del jugador no tan solo es físico sino que además 

precisa de unas exigencias técnicas y tácticas que deben desarrollarse en su máxima 

eficacia. Incluso todo este "desgaste" debe perdurar a lo largo de una temporada, 

competición o ciclo deportivo. (I Sabaté, R. R. 2009). 

     Todo esto se debe tener en cuenta por parte de un entrenador deportivo para así evitar la 

“fatiga fisiológica”, que es considerada como el deterioro en el rendimiento deportivo, tanto 

en la participación en algún tipo específico de competición (Shephard & Åstrand, 2007). 

     Este mismo autor expone que la causa inmediata de la fatiga puede ser una falta de 

señales apropiadas a las fibras musculares activas, un fallo de los mecanismos de reposición 

de las moléculas de fosfato de alta energía necesarias para dar potencia a las contracciones 

musculares o problemas más generales de homeóstasis.  
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1.2.2 Velocidad  

     Zatsiorsky (1994) define la cualidad física de la velocidad como “la capacidad de un 

individuo de realizar diferentes acciones motrices en determinadas condiciones en un 

tiempo mínimo”. 

     García Manso y Cols (1998) definen la velocidad como la capacidad de un sujeto para 

realizar acciones motoras en un mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia. Determina 

que se trata de una capacidad híbrida que se encuentra condicionada por todas las demás 

capacidades condicionales (fuerza, resistencia y movilidad) y dentro de lo deportivo y 

motriz.  

     Otro autor define la velocidad como la capacidad de ejecutar un movimiento en un 

tiempo mínimo y realizar el mayor número de movimientos en el menor tiempo posible 

(Le Deuff, 2003). Vila (1999) la define como la máxima rapidez posible en la ejecución de 

movimientos bajo control voluntario. 

     Ahora, en el ultímate frisbee esta capacidad física resulta fundamental al manifestarse en 

acciones cortas con y sin el móvil (el frisbee), en donde el jugador realiza esfuerzos 

máximos como sprint rápidos y cortos, lanzamientos, recepciones, cambios de dirección, 

anticipación, reacción (Campo, 2001). Este mismo autor nos dice que la velocidad depende 

de la regulación de las reservas energéticas musculares y la rápida movilidad de energía 

química. Además exige que se tenga flexo elasticidad y capacidad de relajación de los 

músculos.  
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1.2.3 Agilidad  

     Pradet, M. (1999), Se refiere a la agilidad como una cualidad de naturaleza 

plurifactorial, enfocado en decir que la agilidad es el resultado de la asociación de 

facultades motrices múltiples que se ilustran a través de criterios muy diferentes en los que 

las relaciones recíprocas no parecen tan evidentes. 

     Algunos autores no consideran a la agilidad, propiamente, como una capacidad física, 

sino como una cualidad motriz resultante de las puestas en acción tanto de potenciales 

físicos como perceptivo-motrices (Fernández, I. M., Bhamonde, J. B., & Alonso, D. M. 

2006). 

     La agilidad es la capacidad de realizar una secuencia de movimientos globales a máxima 

velocidad, con cambios de dirección, y sobre los tres planos del espacio, generalmente, en 

situaciones imprevistas. (Mori y Méndez, 1995). ). En el ultímate frisbee resulta necesario 

el entrenamiento de esta cualidad física, ya que la mayoría de gestos deportivos requieren 

de una gran agilidad tales como los cambios de direcciones, el desmarcarse, lanzamiento 

del disco, entre otros. 

     Entre las ventajas del entrenamiento de agilidad se encuentra el aumento de la fuerza 

muscular en todos los planos del movimiento, la eficiencia de las señales del cerebro, la 

toma de conciencia kinestésica, las habilidades motoras y la velocidad de reacción. (Brown, 

2007); Este mismo autor menciona que la adquisición de un mayor equilibrio y la mejora 

de la velocidad de reacción servirán para que el deportista pueda mantener una posición 

corporal adecuada durante la ejecución técnica y reaccione con mayor eficacia ante 

cualquier cambio en el entorno de juego.  
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1.2.4 Potencia en miembros inferiores 

     La potencia es definida como una manifestación reactiva de la fuerza, capacidad de un 

músculo como reacción a una fuerza externa que modifica o altera su propia estructura, 

normalmente  caracterizada por  producirse tras  un    ciclo  de  estiramiento-acortamiento 

(CEA). (Verjoshanski, 1990). 

     También se conoce que la potencia es igual a fuerza por velocidad (P=F*V), una 

relación entre tres variables que son fundamentales en el rendimiento de un deportista a la 

hora de competir y lo que puede marcar la diferencia (Hernández-Elizondo,  J. 2003).  

Hoy en día, en los deportes de conjunto la potencia de los atletas es un factor determinante; 

el hecho de ser potente garantiza ser más veloz en una carrera de 30 metros o alcanzar más 

altura en un salto vertical a dos pies (Kyröläinen et al., 2004).  

     Con base en lo anterior, en ultímate frisbee se hace fundamental el entrenamiento de la 

potencia para algunas situaciones de juego que implican salvar el frisbee de caer al piso, 

por ejemplo saltar verticalmente para interceptar el frisbee, realizar un saque (pull), realizar 

un sprint para recepcionar el frisbee, entre otras. Todas estas acciones se convierten en un 

reto para los jugadores de alto rendimiento, por lo tanto, se debe promover como objetivo 

de entrenamiento mejorar la potencia de los movimientos que participan en la carrera, en el 

salto y los lanzamientos (Tejada Otero, 2009).  

 

1.2.5 Flexibilidad 

     La flexibilidad es una cualidad que con base en la movilidad articular y elasticidad 

muscular, permite el máximo recorrido de las articulaciones (Perelló 2004). 
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     Adicional a esto, (Alter 2004) nos dice que la flexibilidad ha sido definida 

indistintamente como movilización, libertad de movimientos, o, técnicamente como la 

amplitud de movimientos (ADM) obtenible en la articulación o conjunto de articulaciones. 

     Por concluir, (Riestra & Flix 2002) define la flexibilidad como la capacidad mecánica 

fisiológica que se relaciona con el conjunto anatómico-funcional de músculos y 

articulaciones que intervienen en la amplitud de movimientos. 

     El entrenamiento de la flexibilidad en los deportistas se realiza para obtener beneficios 

entre  los  que  se  pueden  destacar:  el  de  aumentar  la  temperatura  de  la  musculatura 

(Shellock & Prentice, 1985); la  disminución  del  dolor (Henricson et al., 1984); el  

aumento  del  rango  de  movimiento  de  una  articulación  en  sujetos  sanos  y  lesionados 

(Sainz de Baranda, 2009); la reducción del riesgo de lesiones (Halbertsma, van Bolhuis,  & 

Göeken, 1996) y la mejora del rendimiento, sobre todo en deportes que soliciten  rangos  de  

movimiento  elevados  (gimnasia  deportiva,  artes  marciales) (Anderson & Burke, 1991).  

     Durante algunos años los entrenadores y deportistas temían que el entrenamiento de 

fuerza pudiese reducir su flexibilidad, pero las investigaciones realizadas hasta el momento 

han puesto de manifiesto que un entrenamiento inteligente, incluso aplicando cargar 

exigentes, no afecta negativamente a la flexibilidad (Brown, 2007).  

     La flexibilidad puede ser estática o dinámica. Sobre la flexibilidad dinámica no se ha 

podido establecer una definición ni unas mediciones rigurosas, si bien ha sido asociada con 

la oposición o resistencia al movimiento de las articulaciones (Hubley-Kozey, 1995).  
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1.3 Selección deportiva 

     El deporte de alto rendimiento en la actualidad exige que sus practicantes presenten un 

nivel de preparación muy alto, esto lo hace asequible sólo para individuos dotados de 

cualidades morfológicas, funcionales y psíquicas superiores a las que presenta la población 

general (Leiva, 1999). 

     La detección de los talentos deportivos se realiza por medio de la selección deportiva, la 

cual es ampliamente definida en la literatura científica como el proceso mediante el cual se 

individualizan las personas que tienen mejores cualidades y aptitudes hacia una 

determinada disciplina deportiva. (Volkov 1989).  

     El talento constituye una de las condiciones fundamentales para acceder a la excelencia 

en el deporte de competición. Su identificación constituye el primer paso para seleccionar a 

los sujetos con aptitudes necesarias para conseguir los más altos niveles del 

perfeccionamiento deportivo, a través de un complejo proceso de especialización 

(Bulgakova, Popov & Partyka, 2004; Guva, 2003). 

     Citando a Hoy es claro que la detección de talentos constituye un proceso sistemático 

ineludible que ha pasado a formar parte del deporte de alta competición. Este hecho supone 

reconocer la existencia de una organización estructurada a través de un modelo de Fases y 

objetivos concretos, en que se desarrolla el proceso que lleva al atleta desde el momento de 

su identificación como talento, hasta su confirmación como tal (Leiva & Cruz, 1996; 

Platonov, 2015). 

     Según Florián y Leiva (1997) el problema de la selección deportiva en nuestro país 

radica en la falta de conocimiento científico (en cuanto a indicadores morfo-funcionales, 

psíquicos, entre otros) que se tiene del joven deportista. Además, los procesos de selección 
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en las diferentes disciplinas, se realizan por medio del método natural o subjetivo, dejando 

de lado el método instrumental que permite conocer y establecer con más precisión las 

posibilidades de éxito que tienen los jóvenes deportistas mediante la aplicación de una serie 

de métodos y procedimientos estandarizados.  

     No obstante, en los últimos años se han realizado esfuerzos por obtener información 

científica mediante la elaboración de perfiles morfológicos, motores y funcionales en 

deportistas de diferentes modalidades. (Sepúlveda, J. A. R. 2010). 

     Como deporte alternativo o de estilo de vida, el Ultimate es uno de los deportes de más 

rápido crecimiento en los Estados Unidos (EE. UU.). USA Ultimate es la asociación que 

sirve como órgano de gobierno nacional del Ultimate en los Estados Unidos. A finales de 

2009, la asociación había crecido a más de 30,000 miembros. En 2011, USA Ultimate 

reportó que 947,000 personas jugaron Ultimate con frecuencia (> 25 veces / año) solo en 

los EE. UU. 3 Ultimate ha crecido en popularidad como un deporte de club universitario; 

Con equipos jugando en varios torneos en todo el país. (Akinbola, M., Logerstedt, D., 

Hunter-Giordano, A., & Snyder-Mackler, L. 2015

     Loaiza Palacio, A. J., Lugo, R., & Eloy, J. (2015), nos dicen en su estudio de correlación 

de masa grasa con potencia en miembros inferiores que el desempeño final de un jugador 

de Ultímate depende de muchos factores, entre los que se encuentran la talla de los 

jugadores, la capacidad técnica y táctica, temperamento (Factores Psicológicos) y el 

rendimiento físico; sin embargo, indudablemente la fuerza explosiva, expresada en la 

máxima altura en un solo salto, es el aspecto más importante en el desempeño de un 

jugador. 
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     En la actualidad, es poca la literatura que podemos encontrar acerca de la 

caracterización de jugadores de Ultimate partiendo de variables antropométricas y motoras, 

es prudente seguir realizando estudios para tener un perfil más claro sobre las necesidades 

del deporte y su selección en procesos deportivos.  
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Objetivo general 

Ø Caracterizar morfológica, motora y funcionalmente a los jugadores de ultímate 

frisbee en clubes de Cali, Colombia. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

Ø Determinar las características morfológicas y motoras de los jugadores de 

ultímate frisbee de la ciudad de Santiago de Cali.  

Ø Determinar el estado funcional de las y los jugadores de ultímate frisbee de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

Ø Detallar tablas de calificación deportiva basadas en las características 

morfológicas, motoras y funcionales de las jugadoras y jugadores de ultímate 

frisbee de la ciudad de Santiago de Cali. 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

2.2.1 POBLACIÓN 

     La población de deportistas fue la reportada por los 5 clubes privados de Cali  en el año 

2018, y discriminada por sexo, para un total de 135 deportistas, compuestos en 76 hombres 

y 59 mujeres, con edades entre 18-32 años respectivamente. 
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2.2.2 MUESTRA 

     Se estableció la muestra mediante método no probabilístico de dos etapas para 

determinar así mismo su tamaño. En la primera etapa se realizó un sondeo de la población 

de cada equipo determinando la cantidad de jugadores activos durante la actual temporada. 

Una vez obtenido el total de jugadores se procedió a la segunda etapa donde se discrimina 

el total de jugadores por edad, en donde solo fueron seleccionados para la muestra los 

mayores de edad. 

     En tal sentido, se esperaba evaluar 185  deportistas, siendo 100 deportistas hombres y 85 

mujeres. No obstante, por diversas razones, sólo fue posible evaluar 135 deportistas del 

total esperado, de los cuales 76 fueron Hombres y 59 mujeres, 50 menos de lo esperado 

(ver tabla 1) 

TABLA POBLACIONAL 

Tabla 1.  Elaboración propia. Cantidad de sujetos evaluados y su respectivo club deportivo. 
 

 

 

CLUBES 
MUESTRA CALCULADA MUESTRA EVALUADA 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

CYDONIA 20 15 13 8 
 

FLOTA CHANCLE 30 15 23 11 
 
 

KARMA 0 20 0 19 
 

SINERGIA 30 20 22 17 
 

APACHES 20 15 14 4 
 

TOTAL 100 85 76 59 

TOTAL GENERAL 185 135 
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2.2.3 CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Para que puedan ser evaluados, los deportistas deben cumplir con los siguientes criterios 

que fueron escogidos acorde a las recomendaciones de cada uno de los protocolos que se 

utilizaran en la recolección de datos: 

- Pertenecer a los clubes que estén afiliados a la liga a la liga Vallecaucana de Disco 

Volador. 

- Ser mayores de 18 años.  

- Haberse mantenido activos durante los últimos 6 meses en su práctica deportiva de 

UF  

- Solo se tendrán en cuenta los jugadores que lleven mínimo 1 año practicando el 

deporte.  

- Estar de acuerdo con el consentimiento informado.   

 

2.2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Si algún deportista presenta alguna de estas situaciones, no será tenido en cuenta en la 

recolección de datos.  

- Estar en procesos de rehabilitación física 

- Estar en desacuerdo con el consentimiento informado.  

 

2.2.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Este estudio es de tipo observación, descriptivo y de corte transversal. 
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2.3 ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

2.3.1INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

     Para la composición corporal, se utilizó un tallímetro marca Seca referencia 206 

y una báscula de bioimpedancia marca Tanita, referencia bc554 Ironman. En las 

cualidades físicas se utilizó un decámetro marca Stanley de 30 metros, conos 

pequeños marca Miyagi y un cronómetro marca Casio referencia HS-3V-1. 

 

2.4 MEDICIONES MORFOLÓGICAS 

     Para determinar el componente morfológico, se tuvo en cuenta la antropometría 

para la medición de la estatura, el peso y el índice de masa corporal y la 

composición corporal de los cuatro componentes por medio del método de 

impedancia.  

 

2.4.1 TALLA 

     El sujeto se coloca de pie, completamente estirado, con los talones juntos y 

apoyados en el tope posterior y de forma que el borde interno de los pies formen un 

ángulo de aproximadamente 60 grados. Las nalgas y la parte alta de la espalda 

contactan con la tabla vertical del estadiómetro. El evaluador coloca la cabeza del 

estudiado en el plano de Frankfort y realiza una tracción de la cabeza a nivel de los 

procesos mastoides, para facilitar la extensión completa de la columna vertebral. Se 

indica al sujeto que realice una inspiración profunda sin levantar la planta de los 

pies y manteniendo la posición de la cabeza. Se desciende lentamente la plataforma 

horizontal del estadiómetro hasta contactar con la cabeza del estudiado, ejerciendo 
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una suave presión para minimizar el efecto del pelo. En esta medida el sujeto deberá 

estar descalzo.  

 

2.4.2 PESO Y COMPOSICIÓN CORPORAL 

Se evalúa a los deportistas mediante tanita de bioimpedancia bc554 Ironman. La 

composición corporal se determinó mediante el método de bioimpedancia, teniendo 

en cuenta el tejido graso, masa muscular, porcentaje de agua y masa ósea. Para la 

evaluación la persona se sitúa de pie en el centro de la plataforma de bioimpedancia, 

distribuyendo el peso por igual en ambas piernas, sin que el cuerpo esté en contacto 

con nada alrededor, los brazos colgando libremente a ambos lados del cuerpo, en 

ropa interior o pantaloneta de tela ligera, sin zapatos ni medias y sin ningún objeto 

metálico externo.  

 

2.4.3 REQUISITOS PARA LA TOMA DE BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA 

     Se siguieron los requisitos recomendados en el método de bioimpedancia 

otorgados por “Ironman BC 554 Manual”: tomar las lecturas a la misma hora del 

día. Esperar unas tres horas después de levantarse, de comer o de hacer ejercicio 

antes de tomar las medidas. Tomar lecturas posterior eliminación de sustancias 

fisiológicas. 

 

2.4.4 IMC  

     El índice de masa corporal se determinó por medio de la fórmula de Quetelet, 

que relaciona el peso y la talla de la siguiente manera.  
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IMC = peso (kg) / talla² 

 

2.5 CUALIDADES FÍSICAS 

     Las cualidades físicas de resistencias, potencia, flexibilidad y agilidad, se 

midieron mediante test estandarizados, siguiendo el protocolo específico de cada 

prueba. Para tomar todas las mediciones, se realizó una preparación previa por 

medio de un calentamiento dirigido con una duración de 10 minutos, donde el 

deportista preparaba su organismo para la realización de los diferentes test a través 

de movimientos similares pero que no fueran de larga duración o intensidad para no 

alterar los resultados. El test de flexibilidad se realizó antes del calentamiento 

Para la determinación de la condición física de los deportistas de cada club se 

utilizaron los siguientes protocolos: 

 

2.5.1 TEST DE LEGER 

     A una distancia de 20 metros entre dos puntos de referencia, con una velocidad 

inicial de 8 m/s + 0.5 m/s por minuto adicional, los deportistas debían recorrer la 

distancia después de una señal auditiva de frecuencia progresiva. Con el fin de 

determinar el consumo máximo de oxígeno se determinaba la finalización de la 

prueba en el momento en que el deportista fallara la llegada de 3 frecuencias de 

manera consecutiva.  Utilizando el tiempo de la ejecución de la prueba y con una 

ecuación de regresión se calculó el consumo máximo de Oxígeno (VO2máx). 

VO2máx (mL/kg*min)= (6 * Vf)-27,4 Donde: Vf es la velocidad final del último 

estadio alcanzado completamente. 
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2.5.2 TEST DE SARGENT 

     En esta prueba el deportista se orienta de manera lateral a favor de su mano hábil 

frente a una superficie alta previamente demarcada con decámetro, a una distancia 

de 30 centímetros de distancia, marcada en el suelo, realiza una primera marca (a) 

con su mano hábil representando el alcance máximo inicial del salto. A 

continuación el deportista realiza flexión tipo Abalakov para saltar lo máximo 

posible y con el brazo en extensión hacer la segunda marca (b), que representa el 

alcance final del salto, la altura del salto se calcula restando las dos distancias. Para 

determinar la potencia en miembros inferiores se aplica la fórmula de Saltarelli, 

2009: 

Potencia máxima (Watts)= [(78,5*D (cm))+ (60,6*peso (Kg))-(15,3*talla 

(cm))+431] 

 

2.5.3 TEST DE WELLS (23 CMS) 

     El sujeto sentado, extenderá completamente las piernas sin posibilidad de flexión 

articular en la zona de las rodillas, posteriormente flexionará el tronco  y descenderá 

con los dedos de las manos extendidos, teniendo estas de manera paralela. Tomando 

como referencia la línea imaginaria establecida por los calcáneos, el ejecutante 

deberá mantener la posición hasta que el evaluador determine la distancia alcanzada 

entre la línea de los calcáneos hasta el punto de mayor flexión demarcado por la 

falange distal del tercer dedo de ambas manos. Para determinar la distancia se ubica 

el decámetro en línea recta, ubicando como numero de referencia, en este caso, 
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sobre la línea imaginaria de los calcáneos, 23 centímetros, aumentando en sentido 

distal y disminuyendo de forma medial.  

 

2.5.4 TEST DE ILLINOIS 

     Esta prueba tiene como objetivo evaluar la agilidad de los deportistas de 

cualquier disciplina para acelerar, desacelerar, girar en diferentes direcciones y 

correr en diferentes ángulos. La prueba se realizó sobre una superficie blanda, para 

mejorar la tracción de los guayos, en posición de pie con el deportista detrás de la 

línea de salida. La prueba comienza a la orden “ya” y se activa el cronómetro, el 

deportista debe recorre el circuito a la mayor velocidad posible; y se detiene el 

cronómetro cuando el deportista pase la línea final de la prueba, se le permite al 

deportista evaluado un período de recuperación de 5 min y nuevamente realiza la 

prueba por el lado contrario al de la primera prueba. 

 

2.5.5 TEST DE VELOCIDAD (30 m SP) 

 Es una prueba que mide la aceleración en 30 m de recorrido, se realiza sobre 

terreno blando, con uso de guayos para mejorar el agarre sobre el terreno, se dio una 

señal sonora para el corredor y visual para el cronometrista, quien estaba en la línea 

de llegada; se tomó el tiempo de ejecución de esta prueba y cada deportista la 

realizó dos veces. 
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2.6 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se diseñó un modelo de consentimiento informado siguiendo los lineamientos de la 

declaración de Helsinki de la AMM (2017). 

 

2.7 MÉTODO ESTADÍSTICO PARA ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos del presente trabajo de pregrado fueron analizados estadísticamente mediante 

el programa Spss statistics v.25 para Mac OS X10.14 (Mojave). Los resultados de los 

deportistas fueron distribuidos por sexo y posteriormente categorizados por edades, 

siendo las categorías sub 20 (18-20); sub 24 (21-24) y 24+ (mayores de 24) para ambos 

sexos. 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

TABLA 2. ELABORACIÓN PROPIA. DATOS CATEGORÍA MASCULINO, U20, U24 Y 24+ 

 

 

CATEGORÍA HOMBRES SUB 20 SUB 24 24+ 

N 76 9 45 22 

VARIABLES MEDIA ± %CV MEDIA ± %CV MEDIA ± %CV MEDIA ± %CV 

EDAD 23,00 0,71* 13,01 20,00 0,67* 4,48 23,00 0,31* 4,61 27,50 0,87* 7,07 

PESO 69,35 2,61* 16,20 67,90 6,24 9,20 67,00 3,14* 15,15 71,55 6,26* 19,08 

TALLA 175,20 6,96 3,97 174,33 4,92 2,83 176,00 2,06* 3,91 175,09 8,04 4,59 

IMC 22,82 0,7* 13,46 23,44 1,47* 8,54 21,71 0,88* 13,03 24,05 3,56 14,78 

%GRASA 10,80 1,07* 42,61 10,64 3,77 35,42 10,02 4,07 40,57 12,95 2,49* 42,35 

M. ÓSEA 3,30 0,22* 27,86 3,20 0,41 12,69 3,30 0,35* 32,87 3,30 0,26* 17,64 

M. MUS 52,15 1,81* 14,87 55,16 5,51 10,00 52,60 2,54* 15,31 49,20 3,19* 14,08 

%AGUA 63,86 3,94 6,17 63,97 2,88 4,50 64,45 3,91 6,06 62,61 4,22 6,74 

TMB 1781,50 49,7* 12,20 1772,48 148,56 8,38 1791,01 69,32* 12,96 1791,09 221,06 12,34 

VO2MAX 
(LEGER) 

44,60 1,02* 9,80 44,60 3,42* 10,12 47,60 1,28* 9,21 44,60 2,02* 10,33 

VEL 30 MTS 4,71 0,08* 7,82 4,61 0,44 9,60 4,71 0,33 7,04 4,82 0,17* 7,87 

ILLINOIS 17,73 1,06 5,99 17,75 1,22 6,86 17,69 1,04 5,90 17,81 1,09 6,09 

SALTO 
VERTICAL 

48,44 9,96 20,57 47,81 9,08 19,00 49,44 10,20 20,66 46,86 10,03 21,41 

POTENCIA M. I 5817,78 763,51 13,12 5631,61 745,29 13,23 5806,60 781,90 13,47 5916,80 751,02 12,69 

WELLS (23cms) 20,50 1,95* 40,16 26,89 5,84 21,72 17,00 2,64* 43,45 20,82 8,23 39,52 

* P = 0,05 
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TABLA 3. ELABORACIÓN PROPIA. DATOS CATEGORÍA FEMENINA, U20, U24 Y 24+ 

  

CATEGORÍA MUJERES SUB 20 SUB 24 24+ 

N 59 18 21 20 

VARIABLES MEDIA ± %CV MEDIA ± %CV MEDIA ± %CV MEDIA ± %CV 

EDAD 22,00 0,93* 15,73 19,00 0,45* 4,78 21,00 0,44* 4,41 26,00 1,11* 8,86 

PESO 57,60 2,76* 17,96 54,18 4,85 8,95 60,95 9,33 15,32 57,60 6,59* 22,92 

TALLA 161,90 5,84 3,61 160,56 6,57 4,09 161,95 5,24 3,24 163,05 5,79 3,55 

IMC 22,07 0,94* 16,00 22,02 1,07* 10,19 22,26 1,53* 14,50 22,02 2,13* 19,76 

%GRASA 19,40 1,67* 30,72 18,32 4,17 22,78 19,80 2,85* 28,07 21,59 7,71 35,71 

M. ÓSEA 2,50 0,12* 17,29 2,30 0,2* 16,33 2,50 0,24* 20,13 2,50 0,18* 14,82 

M. MUS 40,30 1,32* 12,27 40,67 2,20 5,42 41,08 4,70 11,45 41,95 7,05 16,81 

%AGUA 56,10 1,12* 7,70 56,40 1,15* 4,04 54,99 4,57 8,31 55,96 5,23 9,34 

TMB 1381,00 34,14* 9,37 1356,89 65,23 4,81 1414,40 122,74 8,68 1371,52 81,52* 12,27 

VO2MAX 
(LEGER) 

35,60 1,14* 12,32 35,60 2,25* 12,51 35,03 4,41 12,59 35,60 2,06* 12,32 

VEL 30 MTS 5,54 0,12* 8,24 5,37 0,26 4,76 5,65 0,50 8,80 5,65 0,24* 9,13 

ILLINOIS 20,96 1,69 8,04 20,39 1,50 7,33 20,99 1,49 7,11 21,43 1,95 9,08 

SALTO 
VERTICAL 

30,32 8,90 29,35 32,56 7,14 21,93 30,23 8,25 27,30 28,39 10,75 37,88 

POTENCIA M. I 3912,24 849,32 21,71 3813,28 635,28 16,66 4019,64 973,51 24,22 3888,52 905,90 23,30 

WELLS (23cms) 30,20 6,61 21,90 28,67 7,45 25,98 32,05 5,75 17,94 29,63 6,54 22,06 

* P = 0,05 
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3.1.1 CATEGORÍA MASCULINA Y FEMENINA 

     En la muestra global la mayoría de las variables se mostraron dispersas para ambos 

sexos, lo que muestra que la población no es uniforme en cuanto a las características 

evaluadas, a excepción de variables como talla, Illinois, salto vertical y potencia en ambos 

sexos; % de agua en hombres; Wells en mujeres, en donde hubo significancia verdadera. En 

cuanto a la talla la significancia podría atribuirse a las características de la región; en cuanto 

a la agilidad, el salto vertical y la potencia en miembros inferiores se podría atribuir su 

significancia al tipo de acciones realizadas en el deporte como cambios de dirección, saltos 

verticales y horizontales en la de recepción. Para la significancia en el % de agua de los 

hombres se atribuye potencialmente a los menores niveles de grasa encontrados en 

comparación de las mujeres. Y la significancia en wells en mujeres se le es atribuida a las 

características fisiológicas.   

     La bibliografía del Ultímate Frisbee que abarca temas como la composición corporal y 

el perfil fisiológico a nivel de clubes es escasa, ya que las pocas referencias que existen 

fueron dirigidas hacia el deporte universitario, por tal razón, decidimos comparar los datos 

con dichos estudios y con estudios realizados en otras disciplinas que tengan características 

similares.  

     En el estudio de Cadavid y Tabares 2014, donde se evaluó la composición corporal de 

los deportistas de la universidad del valle, las mujeres practicantes de ultímate frisbee 

presentan un porcentaje de grasa de 17,3 ± 2,3 vs un 19,40 ± 1,67* de la muestra y 

porcentaje de agua 60,60 ± 1,65 vs 56,1 ± 1,12*. Los hombres un porcentaje de grasa de 

7,5 ± 2,3 vs 10,8 ± 1,07*; un peso de 58,6 ± 7,7 vs un 69,35 ± 2,61* y un imc de 19,1 ± 1,2 
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vs 22,82 ± 0,7*, lo que pudiese evidenciar una mejor composición corporal por parte de los 

universitarios en comparación a los jugadores de los clubes. 

     En relación, Con el estudio de Pons V. 2015, donde evaluaron deportistas elite de 

diferentes disciplinas, encontramos para hombres  datos similares en: talla (175 ± 1,59) en 

disciplinas como el atletismo modalidad salto de altura y fondo, ciclismo de montaña, 

patinaje modalidad velocidad, waterpolo y taekwondo peso 68 kg; Peso (69,35 ± 2,61*) en 

atletas de pentatlón, deportes como ciclismo de montaña y de ruta, lucha y judo en 

categoría de 58-72 kg; Imc (22,82 ± 0,7*) disciplinas como atletismo en modalidad 

velocidad y vallas, pértiga, deportes como ciclismo de montaña, patinaje modalidad 

velocidad, piragüismo, natación, waterpolo, tenis de campo, esquí, lucha 58-72 kg y boxeo 

75kg  ; % grasa (10,8 ± 1,07*) observado en deportistas de triatlón, pentatlón, ciclismo de 

montaña y de ruta, patinaje artístico y de velocidad, gimnasia modalidad trampolín, 

piragüismo, remo, natación, tenis de campo, esquí alpino, taekwondo 68 kg, lucha y judo 

categoría de 58-72 y boxeo categoría 64 kg. Para mujeres datos similares en: Talla (163 ± 

1,52) en disciplinas como triatlón y pentatlón, ; peso (57,6 ± 2,76*) en disciplinas como 

atletismo en modalidad de carreras de velocidad y vallas, salto de altura y pértiga, deportes 

como ciclismo de montaña, golf, hockey en hierba, piragüismo modalidad slalom, nado 

sincronizado, esquí modalidad alpino y taekwondo 57 kg,  ; Imc(22,07 ± 0,94*) en 

disciplinas atléticas en modalidad carreras de velocidad y vallas, salto en pértiga, patinaje 

en modalidad velocidad, voleibol, piragüismo, remo, natación, waterpolo, tenis de campo y 

taekwondo 67kg; %grasa (19,40 ± 1,67*) en modalidades del atletismo categoría 

lanzamientos, golf, baloncesto, remo categoría pesados, waterpolo, tenis de mesa, 

taekwondo categoría +67 kg y judo categoría 72-80 kg. Por tanto, lo anteriormente 
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mencionado podría relacionar en hombres el atletismo, el ciclismo, el patinaje, la lucha; en 

mujeres el atletismo, el waterpolo y la natación con la composición corporal hallada en el 

ultímate frisbee. 

     En cuanto a la fuerza explosiva y el porcentaje de grasa Loaiza y Rivas 2015, en su 

estudio evaluaron a los jugadores de Ultímate Frisbee de la Universidad Pontificia 

Bolivariana en la categoría masculina encontrando un imc de 22,95, un porcentaje de grasa 

de 13,9 ± 4,6, una distancia de salto vertical de 52 cm y una potencia en miembros 

inferiores de 5239,74 watts. Que comparados con los datos hallados en nuestro estudio 

(imc: 22,82 ± 0,70*, %G: 10,80 ± 1,07 %, SV: 49,5 ± 2,28 cm y Po. M.I: 5817,78 ± 763,51 

watts) los hallamos muy similares, no obstante, detallamos en esta región un aumento del 

porcentaje de grasa y una disminución en la potencia de miembros inferiores. 

     En cuanto al Vo2max, velocidad en 30 metros, salto vertical e illinois el estudio de 

Leiva y Amu, 2016, nos permite observar los datos obtenidos de la evaluación de los 

jugadores universitarios de la selección de ultímate frisbee de la Universidad del Valle. En 

este caso los datos a ser comparados pertenecen a la categoría masculina, los cuales 

evidencian para el articulo VO2max 47,6 ml.kg.min vs 44,60 ± 1,02* ml.kg.min de la 

muestra; velocidad en 30 metros de 5,13 seg vs 4,71 ± 0,08* seg; salto vertical 40,8 cms vs 

49,50 ± 2,28* cms; illinois 17,59 seg vs 17,73 ± 1,06 seg. Evidenciando aparente diferencia 

entre los resultados, mostrando los valores de la muestra por encima de los del articulo 

excepto en el test de illinois en el estudio muestra mejor tiempo en comparación.  
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3.1.2 CATEGORÍA SUB 20 

La normalidad por Kolmogorov-Smirnov en esta categoría se presenta para los hombres  

en las variables de peso (67,20 ± 6,24 kg), talla (174,33 ± 4,92 cms), % grasa (10,64 ± 

3,77), M. ósea (3,20 ± 0,41 kg), M. Muscular (55,16 ± 5,51 kg), % agua (63,97 ± 2,88), 

TMB (1774 ± 114,19 cal), 30 mts (4,61 ± 0,44 seg), illinois (17,75 ± 1,22seg), salto vertical 

(47,81 ± 9,08 cm), potencia en M.I (5631,61 ± 745,29 watts) y wells (26,89 ± 5,84 cms). 

Las variables edad (20 ± 0,67*), IMC (23,44 ± 1,47*), VO2max (44,6 ± 3,42* ml.kg.min) 

no presentan esta característica. 

En las mujeres la normalidad por Kolmogorov-Smirnov se presenta en las variables de 

peso (54,18 ± 4,85 kg), talla (160,56 ± 6,57cms), % grasa (18,32 ± 4,17), M. Muscular 

(40,67 ± 2,20  kg), TMB (1356,89 ± 65,23 cal), 30 mts (5,37 ± 0,26 seg), illinois (20,39 ± 

1,5 seg), salto vertical (32,56 ± 7,14 cm), potencia en M.I (3813,28 ± 635,28 watts) y wells 

(28,67 ± 7,45 cms). Las variables edad (19 ± 0,45*), IMC (22,02 ± 1,07*), M. ósea (2,3± 

0,2* kg), % agua (56,4 ± 1,15*), VO2max (35,6 ± 2,25* ml.kg.min) no presentan esta 

característica. 

Teniendo en cuenta lo anterior y orientados por lo que menciona Platonov y Bulatova 

(2015) observamos grupos aparentemente homogéneos, los cuales muestran 

estandarización frente a las variables, lo que permite que los protocolos de selección, 

orientación y entrenamiento se vean facilitados y correctamente orientados para la 

obtención de logros. 

     Dentro de esta categoría en las variables morfológicas; la talla para hombres (174,33 ± 

4,92 cms) presenta similitud en deportes a nivel universitario en Cali, como fúsala, 
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natación, ultímate, tenis de mesa y vóley playa. Para la talla en mujeres (160,56 ± 6,57cms) 

los deportes con mayor similitud son atletismo y baloncesto según Cadavid Rodríguez, E. 

T., & Tabares Arana, R. A. (2014).  

     El imc tanto para hombres 23,44 como para mujeres 22,02 se encuentra ubicado en el 

rango normal (18.50 - 24.99) según las tablas de clasificación de Carmona, C., & Izvan, H. 

(2017) basadas en la OMS.  

     El porcentaje de grasa para hombres (10,64 ± 3,77) presenta similitud en deportes; a 

nivel universitario de la región; como el atletismo, futbol sala y vóley playa. El porcentaje 

de grasa de las mujeres (18,32 ± 4,17) se relaciona más con deportes como fútbol sala y 

ultímate Cadavid Rodríguez, E. T., & Tabares Arana, R. A. (2014).  

     La masa muscular se destaca en los hombres (55,16 ± 5,51 kg) superando deportes como 

gimnasia, balonmano, voleibol y futbol cuyos valores se encuentran por debajo de un 

promedio de 50kg de masa muscular (Pons V. et al, 2015). Las mujeres presentan 40,67 ± 

2,2 kg, similar a la masa muscular apreciada en deportes como patinaje, baloncesto, hockey 

y remo (Pons V. et al, 2015). 

     En el porcentaje de agua, las mujeres de la categoría U20 evidencian un porcentaje de 

%56,4 ± 1,15 similares a los valores hallados en las deportistas semi profesionales de futbol 

femenino en España, quienes presentan valores de %56,91 con una desviación típica de 

%4,14 (González-Neira, M, et al 2015). 

     El Vo2Max valorado según Heyward (1996) indica que en hombres los datos hallados 

(44,6 ± 3,42* ml.kg.min) se encuentran dentro de la valoración “promedio” y en mujeres 

(35,6 ± 2,25* ml.kg.min) dentro de la valoración “pobre”. Indicando falencias en una de las 

capacidades físicas más importantes para el rendimiento deportivo. 
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     La velocidad en 30 metros para hombres (4,61 seg ± 0,44) y para mujeres (5,37 seg ± 

0,26) están categorizados como regular e insuficiente respectivamente según la tabla de 

clasificación de Carmona, C., & Izvan, H. (2017).  

     La agilidad en hombres (17,75 ± 1,22seg) presenta similitudes con un estudio realizado 

con futbolistas jóvenes europeos (17,78seg) (Negra, Y., Chaabene, H., Amara, S., Jaric, S., 

Hammami, M., & Hachana, Y. 2017). 

     El salto vertical en la población colombiana evaluada por Jáuregui (1993) refiere que 

para hombres (47,81 ± 9,08 cm) los valores hallados se encuentran en el percentil 61-70 y 

para mujeres (32,56 ± 7,14 cm) en el percentil 71-80. 

 

3.1.3 CATEGORÍA SUB 24 

La normalidad por Kolmogorov-Smirnov en esta categoría se presenta para los hombres 

en las variables de % grasa (9,20 ± 1,22), % agua (64,45 ± 3,91), 30 mts (4,71 ± 0,33 seg), 

illinois (17,69 ± 1,04 seg), salto vertical (49,44 ± 10,2 cm), potencia en M.I (5806,6 ± 

781,9 watts). Las variables edad (23 ± 0,31*), peso (67 ± 3,14* kg), talla (176 ± 2,06* 

cms), IMC (21,71 ± 8,8*), M. ósea (3,3 ± 0,35* kg), M. Muscular (52,6 ± 2,54* kg), TMB 

(1791 ± 69,32* cal), VO2max (47,6 ± 1,28* ml.kg.min) y wells (20,24 ± 8,8* cms) no 

presentan esta característica. 

En las mujeres la normalidad por Kolmogorov-Smirnov se presenta en las variables de 

peso (60,95 ± 9,33 kg), talla (161,95 ± 5,24 cms), M. Muscular (41,08 ± 4,7 kg), % agua 

(54,99 ± 4,57),  TMB (1414,4 ± 122,74 cal), VO2max (35,03 ± 4,41), 30 mts (5,65 ± 0,5 

seg), illinois (20,99 ± 1,49 seg), salto vertical (30,23 ± 8,25 cm), potencia en M.I (4019,64 
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± 973,51 watts) y wells (32,05 ± 5,75 cms). Las variables edad (21 ± 0,44*), IMC (22,26 ± 

1,53*), % grasa (19,80 ± 2,85*), M. ósea (2,5± 0,24* kg) no presentan esta característica. 

Teniendo en cuenta lo anterior observamos perfiles diferentes entre hombres y mujeres, 

observando en las mujeres mayor estandarización frente a las variables y poca normalidad 

en los hombres, lo que permitiría en las mujeres que los protocolos de selección, 

orientación y entrenamiento se vean facilitados y correctamente orientados para la 

obtención de logros Platonov y Bulatova (2015). Mientras que en los hombres se buscaría 

un trabajo individualizado especifico basado en la composición corporal para orientar el 

proceso de la obtención de logros. 

     Revisando las características morfológicas de la categoría, encontramos dentro de un 

estudio realizado con jugadores adolescentes masculinos de baloncesto similitudes en 

variables como peso (65,95kg vs 67 ± 3,14 kg ), el imc (21,74 vs 21,71) y el porcentaje de 

grasa (11,03 vs 10,02 ± 4,07), en la posición base o también conocida como armador, la 

cual tiene desplazamientos similares a los realizados por los jugadores de Ultímate, en 

cuestión de los cambios de dirección y las fintas Campo, M. A. D, et al. (2016).  

     Así mismo en cuestión de talla para hombres encontramos similitud en los jugadores de 

fútbol profesional local, donde el promedio del grupo de jugadores es de 176,2 ±6,4 vs 176 

± 2,06 de la muestra Motta, F., Cruz, J., & Leiva, J. (1996).  En mujeres, También se halla 

similitud con las características morfológicas de las jugadoras de futbol profesional 

femenino de panamá quienes presentan una talla de 162,5 ± 5,3 vs 161,95 ± 5,24, así como 

también con las características morfológicas de porcentaje de grasa de 18,9 ± 2,51, vs 19,8 

± 2,85 Figueroa, B., & Castillero, L. (2008). 



 

54 

 

     El porcentaje de agua en los hombres de la categoría U24 se asemeja a los valores de los 

judistas del seleccionado español quienes presentan valores de %64,9 (Úbeda, N., et al 

2010) 

     El Vo2Max valorado según Heyward (1996) indica que en hombres los datos hallados 

(47,6 ± 1,28* ml.kg.min) se encuentran dentro de la valoración “excelente” y en mujeres 

(35,03 ± 4,41) dentro de la valoración “pobre”. Indicando falencias en una de las 

capacidades físicas más importantes para el rendimiento deportivo con respecto a las 

mujeres, sin dejar a un lado el bajo nivel encontrado en hombres a comparación con otros 

deportes similares, tal como se muestra en un estudio realizando en la Universidad de Viña 

del Mar, donde se evalúa el consumo máximo de oxígeno de futbolistas universitarios y lo 

categoriza según la posición de juego. Aquí se encuentra similitud con el nivel de oxigeno 

consumido por los arqueros, siendo de 45,14 ± 6,06 ml/kg/min. (Yáñez Sepúlveda, R., 

Castañeda, A., Cereceda, R., Marschhausen, G., Barraza Gómez, F., & Rosales Soto, G. 

2015). 

     La velocidad en 30 metros para hombres (4,71 ± 0,33 seg) y para mujeres (5,65 ± 0,5 

seg) están categorizados como regular e insuficiente respectivamente según la tabla de 

clasificación de Carmona, C., & Izvan, H. (2017).  

     El salto vertical en la población colombiana evaluada por Jáuregui (1993) refiere que 

para hombres (49,44 ± 10,2 cm) los valores hallados se encuentran en el percentil 71-80 y 

para mujeres (30,23 ± 8,25 cm) en el percentil 61-70. 
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3.1.4 CATEGORÍA U24+ 

La normalidad por Kolmogorov-Smirnov en esta categoría se presenta para los hombres 

en las variables de talla (173 ± 8,04 cms), IMC (24,05 ± 3,56), % agua (62,61 ± 4,22), 

TMB (1791,09 ± 221,06 cal), illinois (17,81 ± 1,09 seg), salto vertical (46,86 ± 10,03 cm), 

potencia en M.I (5916,8 ± 751,02 watts) y wells (20,82 ± 8,23 cms). Las variables edad 

(27,5 ± 0,87*), peso (71,55 ± 6,26* kg), % grasa (12,95 ± 2,49*), M. ósea (3,3 ± 0,26* kg), 

M. Muscular (49,20 ± 3,19* kg), VO2max (44,6 ± 2,02* ml.kg.min) y 30 mts (4,82 ± 0,17* 

seg) no presentan esta característica. 

En las mujeres la normalidad por Kolmogorov-Smirnov se presenta en las variables de 

talla (163 ± 2,71 cms), % grasa (21,56 ± 7,71), M. Muscular (41,95 ± 7,05 kg), % agua 

(55,96 ± 5,23), illinois (21,43 ± 1,95 seg), salto vertical (28,39 ± 10,75 cm), potencia en 

M.I (3888,52 ± 905,9 watts) y wells (29,63 ± 6,54 cms). Las variables edad (26 ± 1,11*), 

peso (57,6 ± 6,59*kg), IMC (22,02 ± 2,13*), M. ósea (2,50 ± 0,18* kg), TMB (1371,52 ± 

81,52* cal), VO2max (35,6 ± 2,06* ml.kg.min) y 30 mts (5,65 ± 0,24* seg) no presentan 

esta característica. 

Teniendo en cuenta lo anterior y orientados por lo que menciona Platonov y Bulatova 

(2015) observamos grupos con poca normalidad estadística en composición corporal sin 

embargo con normalidad en capacidades físicas, al existir ya en esta categoría una 

especialidad adquirida por los años de entrenamiento las cualidades físicas toman 

relevancia frente a los datos de composición, así mismo al agregar las cualidades técnicas 

del deporte, en la etapa final de selección deportiva, los resultados deportivos, aspectos 

psicológicos y respuestas a las cargas de trabajo, son los aspectos a tener en cuenta. 
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     La talla en mujeres de esta categoría, 163,05 ± 5,79 cms, presenta similitud con la talla 

de voleibolistas colombianas con 164,8 ± 2,49 cms (Hómez Casas et al, 2018), jugadoras 

elite de futbol sala, 164,1 ± 4,2 cms (Rubio-Arias et al, 2015) obteniendo a su vez 3 puntos 

en la tabla de clasificación de Leiva Deantonio, J. H., & Amú-Ruiz, F. A, 2016. 

     El Vo2Max valorado según Heyward (1996) indica que en hombres los datos hallados 

(44,6 ± 2,02* ml.kg.min) se encuentran dentro de la valoración “bueno” y en mujeres (35,6 

± 2,06* ml.kg.min) dentro de la valoración “pobre”. 

     La velocidad en 30 metros para hombres (4,82 ± 0,17* seg) y para mujeres (5,65 ± 

0,24* seg) están categorizados como regular e insuficiente respectivamente según la tabla 

de clasificación de Carmona, C., & Izvan, H. (2017).  

     El salto vertical en la población colombiana evaluada por Jáuregui (1993) refiere que 

para hombres (46,86 ± 10,03 cm) y para mujeres (28,39 ± 10,75 cm) los valores hallados se 

encuentran en el percentil 51-60. 
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3.2 TENDENCIAS DE LA MUESTRA 

 

 

Gráfica  1. Composición corporal de las mujeres. General y categorías. 

 

     Al momento de evaluar la composición corporal en poblaciones amplias nos damos 

cuenta que es un factor que suele mostrarse con datos muy dispersos en la mayoría de los 

estudios, este en el caso de las mujeres no es la excepción.  

     Basados en la gráfica 1, la composición corporal hallada en las distintas categorías nos 

damos cuenta que a nivel general tenemos una población deportista con poca masa 

muscular, altos niveles de grasa corporal y poco porcentaje de agua, lo que nos evidencia 

falencias en el mantenimiento de la condición física apta para el deporte competitivo 

profesional. No obstante, al dividir la composición corporal por categorías se evidencia en 

la categoría sub 20 una disminución en el porcentaje de grasa acompañada con una mejor 

hidratación y mayor porcentaje de masa muscular, presentando una mejor composición 

PESO M.MUS % GRASA % AGUA M. OSEA
GENERAL 57,60 40,30 19,40 56,10 2,50
U20 54,18 40,67 18,32 56,40 2,30
U24 60,95 41,08 19,80 54,99 2,50
U24+ 57,60 41,95 21,59 55,96 2,50

0,00
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20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00

COMPOSICIÓN CORPORAL MUJERES
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frente a las demás categorías. También se permite observar el aumento progresivo entre 

categorías del % de grasa, con aumento de peso y masa muscular heterogéneo, así mismo 

un porcentaje de agua menor al ideal.  

     Con respecto a los valores generales encontramos una población femenina, con 

características poco aceptables para el nivel de competencia profesional. Sin embargo, la 

categoría U20 presenta las mejores características de composición permitiéndoles suplir 

con las exigencias básicas de la competencia profesional. 

 

 

Gráfica  2. Composición corporal de los hombres. General y categorías. 

 

      En la gráfica 2, hallamos la composición corporal de los hombres, la cual presenta de 

manera progresiva un declive en masa muscular y porcentaje de agua, frente a un aumento 

del porcentaje de grasa, al pasar de menor a mayor categoría, explicándose mediante la 

adquirió de experiencia técnica de los jugadores, lo cual les permite disminuir las 

exigencias físicas compensándolos con habilidades en juego, Platonov y Bulatova (2015). 

PESO M.MUS % GRASA % AGUA M. OSEA
GENERAL 69,35 52,15 10,80 63,86 3,30
U20 67,90 55,16 10,64 63,97 3,20
U24 67,00 52,60 10,02 64,45 3,30
U24+ 71,55 49,20 12,95 62,61 3,30
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40,00
50,00
60,00
70,00
80,00

COMPOSICIÓN CORPORAL HOMBRES
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     Así mismo encontramos en la categoría general valores aceptables en % de grasa y % de 

agua en los hombres, sin embargo, con respecto a la masa muscular los valores no son 

adecuados para las exigencias de la competencia a nivel profesional. Sin embargo, la 

categoría U24 presenta las mejores características de composición permitiéndoles suplir 

con las exigencias básicas de la competencia profesional. 

 

 

Gráfica  3. Comparativa peso, IMC y TMB en hombres. 

 

     En la gráfica 3, encontramos el índice de masa corporal de los hombres frente a la tasa 

metabólica basal. En la gráfica observamos que en el IMC las categorías presentan valores 

distintos siendo la categoría U24 la de menor valor frente a las otras dos categorías. No 

obstante, la tasa metabólica basal se mantiene con valores similares en las tres categorías, 

evidenciando afectaciones a nivel nutricional por parte de los deportistas, debido al débil 

control y seguimiento de los entrenamientos, las dietas y el acondicionamiento adecuado 

para el jugador.  
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Gráfica  4 comparativa peso, IMC y TMB en mujeres. 

 

     En la gráfica 4, encontramos el índice de masa corporal de las mujeres frente a la tasa 

metabólica basal. Se aprecia una constante en los valores del IMC con variabilidad en la 

tasa metabólica basal. Se revisa la gráfica 1 de composición corporal en mujeres y se 

encuentra que, debido a presentar mayor peso, masa magra y porcentaje de grasa, las 

jugadoras de la categoría U24 cuentan con una mayor tasa metabólica basal 

independientemente de la similitud del IMC en las tres categorías.  

    No obstante al comparar los valores de TMB frente a los valores de deportistas elite, 

encontramos que la mayoría de ellos presentan valores entre 2700 y 3400 kcal, dejando en 

claro la dependencia calórica de los deportistas de elite frente a sus actividades físicas 

diarias, siendo estas usualmente mayores a 20 horas de entrenamiento semanal, mientras 

que en el ultímate frisbee de la ciudad de Cali el promedio de entrenamiento es de 6 horas 

semanales, generando a su vez un compendio de actividades mínimas frente a las 

necesidades calóricas originales de la muestra. 
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Gráfica 5. Consumo máximo de oxígeno en ambos sexos. 

 

     Dentro del consumo máximo de oxigeno encontramos particularidades en ambos sexos, 

destacándose la igualdad en los valores de todas las categorías femeninas las cuales 

consumen en promedio 35,60 ml.kg.min respectivamente. Al ser este el valor 

predominante, encontramos que los resultados presentan una valoración deficiente frente a 

las exigencias del mismo deporte y frente a los resultados de los deportistas de competencia 

en otros deportes.  

     En el caso de los hombres haya una mejoría con respecto al consumo de oxígeno, sin 

embargo, los valores siguen considerándose bajos para los requerimientos del deporte. La 

categoría U24 fue la que más se destacó dentro del estudio presentando un valor de 47,6 

ml.kg.min aproximándose a los valores mínimos encontrados en los deportistas de 

competencia de diversos deportes similares. 

 

 

GENERAL U20 U24 U24+
HOMBRES 44,60 44,60 47,60 44,60
MUJERES 35,60 35,60 35,03 35,60

33,00
35,00
37,00
39,00
41,00
43,00
45,00
47,00
49,00

VO2max	(ml.kg.min)
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Gráfica 6. Comparativa potencia en miembros inferiores (watts) vs salto vertical (cms) en hombres. 

 

     Entrando a revisar la potencia en miembros inferiores, medida en watts y el salto 

vertical, medido en centímetros. Encontramos que en hombres (gráfica 6) hay un aumento 

constante de potencia en todas las categorías.  

     Al compararse el salto vertical y tomando la categoría u20 como base, al avanzar en el 

proceso competitivo; de U20 a U24; se ve aumento de potencia y aumento de altura en el 

salto vertical, proporcionada a su vez por el aumento proporcional de la masa muscular 

entre estas dos categorías (grafica 2). No obstante, al avanzar de categoría nos damos 

cuenta que la potencia sigue aumentando, pero se presenta una reducción en centímetros del 

salto vertical, lo que indica que en la categoría u24+ existe menor masa muscular 

acompañada de mayor peso y porcentaje de grasa, significando que se necesita mayor gasto 

energético para compensar en el salto la pérdida de masa muscular y el aumento de peso. 
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Gráfica 7. Comparativa potencia en miembros inferiores (watts) vs salto vertical (cms) en mujeres. 

 

     Con respecto a la potencia en miembros inferiores vs salto vertical en las mujeres 

esbozada en el gráfica 7, hallamos una relación indirectamente proporcional entre edad y 

altura en salto vertical, así mismo un pico de potencia en la categoría U24 indicando mayor 

peso, pero menor proporción de masa muscular (grafica 1).  

     Para la categoría U20 prevalece la relación potencia masa muscular destacándose menor 

potencia y mayor saltabilidad permitiendo la obtención de un mejor rendimiento dentro del 

juego. Sin embargo, se puede asociar la disminución en el salto vertical a su vez con la 

pérdida de fuerza muscular debido a altos niveles de desentrenamiento que se suelen hallar 

en los equipos de ultímate en Cali. 
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CONCLUSIONES 

Mediante la revisión y el análisis de los resultados hallados en base a los datos obtenidos y 

a su comparación bibliográfica en distintas áreas del conocimiento, logramos concluir lo 

siguiente como objetivo de revisión para los entrenadores de ultimate frisbee y académicos 

del entrenamiento: 

- Las variables morfológicas como talla, peso, imc y composición corporal en ambas 

categorías, se encuentran dentro de los parámetros como normales, esto lo 

atribuimos a las características propias de la región, sin embargo, los valores de 

porcentaje de grasa y musculo, están por debajo de los rangos de deportistas elite de 

algunas disciplinas deportivas similares al Ultimate.  

 

- Las variables funcionales como el Vo2Max, salto vertical, velocidad en 30 metros, 

Illinois y potencia, al compararlas con deportistas juveniles y universitarios, 

encontramos valores cercanos, sin embargo, con deportistas elite, nuestros valores 

están por debajo, esto puede deberse al nivel de competencia que tienen los clubes 

deportivos de Cali, ya que en la competencia interclubes es una de las regiones con 

menores participaciones y la metodología del entrenamiento.  

 

- Al comparar valores en ambas categorías con diferentes disciplinas deportivas, 

encontramos una relación con los valores en el baloncesto, futbol sala, voleibol y el 

fútbol, puede deberse al tipo de acciones que se presenten durante el juego, ya que 

se asemejan en movimientos como los sprints, cambios de dirección y saltos.  
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- En la muestra general, las variables en ambos sexos de mostraron dispersas a 

excepción de talla, Illinois, salto vertical y potencia, identificamos que no existe una 

uniformidad en la mayoría de variables, ya que las necesidades de la disciplina aún 

no están estandarizadas, eso dificulta la selección deportiva y la especialización en 

el deporte.   

 

- En la categoría U20, se muestra un grupo homogéneo en cuanto a las características 

antropométricas y funcionales, esto podría facilitar los procesos de selección y 

puede evidenciar un correcto proceso metodológico en el entrenamiento y 

preparación de dichos deportistas, en cuanto a la categoría U24, encontramos 

normalidad en el sexo femenino y dispersión de datos en el sexo masculino, a 

diferencia de la categoría +24 que no presenta normalidad en ningún sexo, podemos 

concluir que esto se da por la poca continuidad que tienen los deportistas mayores 

en sus procesos deportivos  por cuestiones cotidianas como el estudio y el trabajo y 

la experiencia de los jugadores, que a medida que van obteniendo la maestría 

técnica en los gestos de lanzamiento, van dejando de lado el esfuerzo físico y 

plantean un juego tácticamente menos desgastante 
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RECOMENDACIONES 

 

Este estudio busca otorgar material académico que sirva de soporte para el desarrollo del 

Ultímate Frisbee, por ende, consideramos pertinente que:  

 

- Se continúen realizando estudios que abarquen la evaluación de la composición 

corporal y las capacidades físicas, para poder definir un perfil deportivo desde los 

aportes de investigaciones.  

- Los procesos deportivos, como clubes y ligas, se interesen por desarrollar un 

protocolo para la selección deportiva, partiendo de estudios como este.  

- Definir la peculiaridad de cada posición en el campo de juego desde las 

características morfológicas y físicas evaluadas a través del método científico.  

- Se tenga en cuenta la aproximación a los valores referentes de los mejores 

deportistas para así conseguir mejores resultados deportivos partiendo del 

rendimiento de cada jugador.  

- Interesarse más en realizar investigaciones y estudios que puedan nutrir los soportes 

académicos del Ultímate Frisbee y así generar un desarrollo adecuado de los 

procesos deportivos.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 consentimiento informado 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

  

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

       La presente investigación es conducida por Hugo Alejandro Lasso Vélez y Oliverio 

Barbosa Rojas de la Universidad del Valle.  La meta de este estudio es generar datos 

bibliográficos acerca de la composición corporal, la capacidad funcional y el estado 

socioeconómico de los jugadores de ultímate frisbee en Cali, Colombia. 

        Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

encuesta sociodemográfica. Esto tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo, 

además será evaluado para identificar las variables de talla, peso, IMC, composición 

corporal por medio de bioimpedancia, velocidad en test de 30 metros, agilidad en test de 

Illinois, salto vertical en test de Sargent, consumo máximo de oxigeno (Vo2 Max.) en test 

de Leger, flexibilidad en test de Wells. 

        La participación es este estudio es voluntaria. Las variables morfo funcionales, se 

utilizarán en función del crecimiento de las referencias bibliográficas relacionadas con el 

Ultímate frisbee, para generar nuevos estudios, tablas de referencia para la selección 

deportiva y crecimiento en el interés científico dentro del deporte. 
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       Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

encuesta le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de 

no responderlas. 

 Desde ya le agradecemos su participación. 

  

 Yo ____________________________ Acepto participar voluntariamente en esta 

investigación, conducida por Hugo Alejandro Lasso Vélez y Oliverio Barbosa Rojas de la 

Universidad del Valle. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una encuesta, lo 

cual tomará aproximadamente _________ minutos. 

        Reconozco que las variables morfo funcionales se utilizaran en función del 

crecimiento de las referencias bibliográficas relacionadas con el Ultímate frisbee, para 

generar nuevos estudios, tablas de referencia para la selección deportiva y crecimiento en el 

interés científico dentro del deporte. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre 

el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, 

sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 
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participación en este estudio, puedo contactar a ______________ al teléfono 

______________. 

        Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a __________________ al teléfono anteriormente mencionado. 

  

 

  

Nombre del Participante                             Firma del Participante                

 Fecha 

(En letras de imprenta) 
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Anexo 2 hojas de recolección de datos 

 


