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RESUMEN 

 

Con el objetivo de establecer la incidencia del nivel competitivo en la 

composición corporal y el Somatotipo de los jugadores de futbol sala de la 

región sur-occidente de Colombia se evaluaron en total 44 jugadores de fútbol 

sala y se conformaron 2 grupos en dependencia al nivel competitivo:  

jugadores profesionales (n=12) y universitarios (n=32).  

 

A partir de técnicas  antropométricas se estableció la estatura (cm), el peso 

(kg), IMC(kg/m
2
)y el Somatotipo mediante el método Heath Carter. Para 

obtener la composición corporal se utilizo el método de impedancia 

bioeléctricamediante una báscula tánitaironman. 

En cuanto a los resultados, se desacatan las diferencias estadísticas 

significativas a favor de los jugadores profesionales en las siguientes variables: 

estatura, peso, tejido muscular y tejido óseo. Con  relación  al Somatotipo, se 

observó un predominio de la mesomorfia sobre los otros componentes en los 

dos grupos evaluados, sin embargo, los valores alcanzados fundamentalmente 

por el grupo universitario en la endomorfia se alejan de los referentes 

internacionales.  

 
Palabras claves: Somatotipo, Composición corporal, Fútbol Sala.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas la composición corporal humana ha sido objeto de 

innumerable estudios (De Ross, 2004; Lentini, 2006; Abeche, 2008) que han 

dado origen a un gran número de investigaciones en al campo de la salud y del 

rendimiento deportivo. El estudio de las características morfológicas de los 

deportistas ha aumentado de forma considerable en los últimos años, 

realizando aportes significativos para el entrenamiento deportivo, la selección 

deportiva, la didáctica y pedagogía de la educación física y del deporte. (Acero, 

2002; Mazza, 2003; Garrido; 2005) 

 

El futbol sala en los últimos años ha ganado importancia a nivel local, nacional 

e internacional, sin embargo, la producción de textos teóricos de carácter 

científico que dan cuenta sobre las características y exigencias físicas, 

fisiológicas y técnico-tácticas específicas de la modalidad se limitada a países 

como Brasil y España (Pizza, 2003). Así mismo, la cantidad de investigaciones 
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es menor en comparación con otras disciplinas deportivas como el fútbol, la 

natación y el atletismo.  

A partir de estos trabajos académicos, se ha establecido que el futsal es una 

disciplina deportiva que tiene características de duración y alta intensidad 

física, en el cual se hace énfasis en las habilidades motrices de velocidad y 

fuerza y en el que las fuentes de energía provienen fundamentalmente de 

mecanismos anaeróbicos de producción de energía (Barbero, 2006).  

 

Así mismo, se ha planteado que las exigencias del fútbol sala están orientadas 

hacia la velocidad, resistencia muscular localizada, potencia muscular, agilidad, 

flexibilidad, coordinación, ritmo y equilibrio, además, el potencial aeróbico 

representa un factor importante en la preparación física del Futsal.  

 

 

Dada la importancia que tienen los estudios de la composición corporal y el 

somatotipo, se decidió realizar una investigación que evalúa la morfología de 

los estudiantes universitarios finalistas del regional universitario de futbol sala 
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del 2011, y los deportistas profesionales del Club Deportivo Lyon (liga 

profesional de futbol sala ARGOS I-2011) para determinar cuál es la incidencia 

del nivel competitivo en la composición corporal y Somatotipo. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la incidencia del nivel competitivo en la composición corporal y el 

Somatotipo en jugadores de futbol sala de la región sur-occidente de 

Colombia? 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. GENERALIDADES DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL  

 

La composición corporal es el método de fraccionamiento del peso o masa 

corporal en compartimentos (masa esquelética, masa muscular, masa grasa, 

etc.) y la relación entre sus componentes con la actividad física, aplicable tanto 

a deportistas de élite como a la población sedentaria. Serrano et al. (2007)  

plantean que el análisis de la composición corporal constituye una parte 

fundamental en la valoración del estado nutritivo de un individuo y consiste en 

el fraccionamiento de la masa total del cuerpo en sus distintos componentes.  
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Así mismo, Velásquez (2008) considera que el estudio de la composición 

corporal actualmente tiene muchas aplicaciones tanto en el área clínica como 

en el campo de la investigación, ya que su estimación son aspectos centrales 

para el estudio, el seguimiento y el tratamiento de las alteraciones en la 

regulación del peso corporal. 

 

Sáez (2004) considera que el estudio de la composición corporal ha sido de 

gran ayuda a la hora de poder cuantificar el efecto que tiene en la estructura 

corporal un plan dietario o hábitos alimenticios específicos, 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, etc. En este sentido, Pradas de la Fuente 

et al. (2005) consideran 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 anatómicas, como para el control de la eficacia de un programa de 

entrenamiento.  
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El análisis de la composición corporal no se limita solamente a estimar el 

tamaño de cada componente que forma la masa corporal, sino que busca 

medir el grado y la intensidad de las interrelaciones que se producen entre 

esos componentes y los diversos factores que lo afectan, de tal forma que 

permita adquirir una visión más completa de la estructura corporal y su 

funcionamiento. Acero (2002) destaca que los primeros y más importantes 

acontecimientos que han hecho avanzar el estudio de la composición corporal 

en humanos datan de mediados del siglo pasado. En principio las 

investigaciones de Kupriyanok realizados en 1890 con perímetros corporales 

fueron pioneros en el estudio de la composición corporal. 

 

Sin embargo, en 1921 a partir de los reportes de investigación liderados por 

Mateigka se genera una revolución en el estudio de la composición corporal, ya 

que sus trabajos estaban basados en las mediciones antropométricas y la 

disección de cadáveres y en el fraccionamiento del peso corporal en 4 tejidos: 

graso, muscular, óseo y residual (Garrido,  2005).  
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En este sentido, Parajón (2002) destaca los trabajos realizados en 1984 en la 

Universidad Vrije de Bruselas por J.P. Clarys, en los cuales se realizaron 

mediciones antropométricas externas de cadáveres embalsamados y no 

embalsamados, y su disección ulterior por fracciones (piel, tejido celular o 

grasa subcutánea, músculos, huesos y vísceras) determinando todos los 

componentes y calculando la densidad de cada parte del cuerpo.  

Berral de la Rosa et al. (2001) hacen una revisión de las modificaciones 

realizadas al modelo propuesto por Mateigka. La primera se produce a partir de 

1970, por las investigaciones de Ross y Wilson (1974) y Ross y Marfell-Jones 

(1991), posteriormente aparece la propuesta de modelos de 4 y 5 

componentes planteada por Drinkwater (1984) y Kerr (1988) y el modelo de 5 

componentes modificado de Berral et al (1992).  

 

Los métodos utilizados para el estudio de la composición corporal usualmente 

se apoyan en modelos constituidos bioquímicamente por dos componentes: la 

masa grasa (tejido adiposo) y la masa libre de grasa (masa magra). Sin 

embargo, es necesario señalar que gran parte estos métodos son 
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conceptualmente muy heterogéneos y difieren en sus resultados, razón por la 

cual se debe tener precaución en la selección de un determinado 

procedimiento. En este sentido, Wilmore y Costil (2000) presentan otros 

modelos dividen al cuerpo en dos componentes la masa grasa (a la cual se 

hace referencia como porcentaje de grasa corporal) y la masa magra, esta 

última tiene varias definiciones siendo la más utilizada la que " se refiere a todo 

el tejido corporal que no es grasa". 

 

En este sentido, en las últimas décadas se ha observado un constante 

incremento en el número de estudios de composición corporal a partir del 

modelo de dos componentes (masa magra y masa grasa). Entre estas 

investigaciones se destacan las Behnke et al (1942) en la que se desarrollan 

estudios densitométricos basados en los principios de flotabilidad de 

Arquímedes para establecer los componentes relativos de la masa grasa y 

masa magra. Posteriormente se plantean modificaciones a este método 

generadas por los trabajos de Brozek entre los años 1953-1963 y por Siri entre 

los años 1956-1961 (Withers, 1999).  
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Vásquez Fernández (2003) plantea que existen varios modelos para 

representar la composición corporal del cuerpo: el modelo químico, el cual 

divide al cuerpo en grasas, proteínas, carbohidratos, agua y minerales; el 

modelo anatómico donde se hace referencia al tejido adiposo, al músculo, a los 

órganos, huesos y otros tejidos.  

 

Por su parte Sáenz (2004) citando a Wang et al (1992) establece como sistema 

de clasificación de cuerpo 5 niveles en relación con los componentes 

constituyentes del cuerpo humano: Nivel Atómico (Hidrógeno, nitrógeno, 

oxígeno, carbono, minerales), nivel Molecular (Agua, proteínas, lípidos, 

hidroxi–apatita), nivel Celular (Intracelular, extracelular), nivel Anatómico 

(Tejidos muscular, adiposo, óseo, piel, órganos y vísceras) y nivel del cuerpo 

entero (Masa corporal, volumen corporal, densidad corporal). Entre tanto, 

Valtueña et al. (1996) consideran que el interés por la composición química del 

cuerpo y sus variaciones cuantitativas y cualitativas, fisiológicas y patológicas, 

situación que se ve reflejada en la evolución de los métodos para estimar la 
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composición corporal, como por ejemplo aquellos que están orientados a la 

digitalización de imágenes obtenidas por resonancia magnética.  

En ese sentido, Sáenz (2004) citando a Martin y Drinkwater (1991) plantea que 

en la actualidad existe una gran variedad de métodos para estimar la 

composición corporal que han sido agrupados en base a criterios 

metodológicos en tres grandes categorías:  

Métodos directos: Es un método que se basa en el procedimiento de disección 

de cadáveres. Es el único absolutamente válido y que no depende de 

supuestos teóricos. 

 

Métodos indirectos: Llamados “in vivo”. Se han considerado así porque para 

calcular cualquier parámetro lo hacen a partir de la medida de otro, como por 

ejemplo la utilización de la densidad corporal total para estimar la composición 

corporal, presuponiendo una teórica y constante relación cuantitativamente 

entre ambas variables. Se destacan la Densitometría, Determinación del agua 

corporal total, Determinación del potasio corporal total, Absorción fotónica dual, 
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Modelos cineantropométricos, Tomografía axial computarizada, Resonancia 

magnética nuclear. 

Métodos doblemente indirectos: Resultan de ecuaciones derivadas de algún 

método indirecto, en la cual se encuentran las fórmulas bi–compartimentales 

basadas en la medición de los pliegues cutáneos para estimar el contenido 

lipídico corporal total. Estas fórmulas gozan de gran popularidad, debido a su 

bajo costo y fácil aplicación, en la actualidad ya se han reportado más de 100. 

 

1.1.1.  Acercamiento a los métodos para estimar la composición 

corporal  

 

a. Antropometría física.  

Ésta es la disciplina que estudia las mediciones del cuerpo humano y su 

relación con el movimiento; pero una definición más específica determina que 

estudia el tamaño, la forma, la proporcionalidad, la composición, maduración y 
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la función corporal, a fin de entender el proceso del crecimiento, el ejercicio y el 

rendimiento deportivo, al igual que la nutrición. (Ross 1978-1988).  

 

En este sentido, Acero (2002) afirma que la antropometría es una especialidad 

científica que se relaciona con la medición del hombre en una diversidad de 

perspectivas morfológicas y su aplicación al movimiento y a partir del cual se 

circunscriben componentes de la constitución corporal, las mediciones 

corporales, composición, forma y maduración.  

 

El método antropométrico es uno de los más habitualmente utilizados, debido a 

su carácter no invasivo así como a la relativa facilidad de obtención de los 

datos en el trabajo campo. En función del número de componentes a estimar, 

se utilizan no sólo las medidas de los pliegues cutáneos sino también 

diámetros, perímetros, peso y talla que se incluyen en las numerosas 

expresiones matemáticas que han sido desarrolladas con este propósito y que 

por lo general son específicas para cada población, sexo e intervalo de edad 

(Serrano et al. 2007) 
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Mazza (2000) afirma que los métodos antropométricos son aquellos que 

emplean la medición de los parámetros corporales estimados a partir de 

normas previamente estandarizadas y validadas por organismos 

internacionales. En la actualidad esta rama de la ciencia ha obtenido una 

rápida aceptación, notándose por la gran cantidad de investigaciones y 

artículos en la literatura científica del deporte; por eso es que la antropometría 

no puede ser considerada como un método más si no que utiliza varios 

métodos para cumplir con sus objetivos. 

Malina (2006) plantea que los datos antropométricos permiten describir el 

"status" morfológico de un individuo o de una muestra, o como base de 

comparación de la muestra de la población o a otras muestras, así mismo, es 

empleada para conocer el resultado de las intervenciones evaluativas, tales 

como los efectos del ejercicio y la reducción del peso corporal y la adiposidad 

subcutánea, o los efectos del entrenamiento de resistencia sobre el perímetro 

de los músculos. 
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En los últimos años han surgido gran cantidad de ecuaciones para determinar 

la composición corporal a partir de la medición de las variables 

antropométricas: peso, estatura, pliegues cutáneos, perímetros musculares y 

diámetros óseos, las cuales permiten cuantificar los componentes (Matiegka; 

1921. Behnke et al; 1942. Keys y Brozek; 1953, Drinkwater y Ross; 1980.   

Durnin y Womersley; 1974. Durnin y Rahaman; 1967). Sin embargo, en 

muchos casos la selección de una ecuación apropiada presenta  gran 

dificultad, debido a que la mayoría de estas sólo pueden ser aplicadas en 

poblaciones muy similares a las que le dieron origen (Martin, 1984), de lo 

contrario pueden subestimar o sobreestimar los valores de la composición 

corporal. 

 

A partir de la medición de los pliegues cutáneos, diámetros y perímetros óseos, 

perímetros musculares, diámetros, peso, estatura y longitudes de segmentos 

corporales se han logrado establecer los siguientes modelos antropométricos 

para establecer la composición corporal (Mazza; 2003): 
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Modelo Proporcionalidad: Propuesto por Ross y ilson (1974) y actualizada por 

Ross y Ward (1982 b), calcula las proporciones de cada determinación 

corporal, comparándolas con una escala internacional Phantom, que es una 

referencia arbitraria unisexuada humana no dividida en grupos etarios 

(Estratagema Phantom). 

 

Fraccionamiento antropométrico de la masa corporal: desarrollado por 

Drinkwater y Ross (1980), permite obtener las proporciones en kg, y en % de 

las cuatro masas corporales: grasa, ósea, muscular y visceral (o residual) 

(“Táctica Drinkwater” o “modelo de 4 componentes”). 

Cálculo de masas corporales por modelo geométrico: descrito por Drinkwater et 

al (1984), considera al cuerpo como una serie de conos parciales (miembros, 

cabeza, tronco y cuello), con un cálculo matemático de sus componentes: piel, 

huesos, músculos, grasa, y vísceras. Se ha dado en llamar el “modelo 

geométrico”. 
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Modelo fraccionamiento de la masa corporal en 5 componentes: diseñado por 

Kerr y Ross (1986), permite la identificación en kg y % de piel hueso, grasa, 

músculo y vísceras, partiendo de la “Estratagema Phantom” o proporcionalidad. 

 

b. Bioimpedancia eléctrica (bia) 

Sánchez y Barón (2009) consideran que la bioimpedancia eléctrica es uno de 

los métodos desarrollados para estimar la composición corporal; tanto en 

investigación como en el área clínica. Se fundamenta en la oposición de las 

células, tejidos o líquidos corporales al paso de una corriente eléctrica. Este  

método mide el agua corporal total y permite estimar la masa corporal libre de 

grasa y la masa grasa.  

Por otra parte Serrano et al. (2007) consideran la bioimpedancia (BIA) como 

una técnica establece una relación entre la impedancia a través de tejidos 

biológicos y la composición de estos. Su fundamento reside en la distinta 

resistencia de los tejidos corporales al paso de una corriente eléctrica, en 

función de la cantidad y distribución de agua y electrolitos en los distintos 

compartimentos corporales. 
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Pietrobelli et al. (1998) consideran que el uso de la bioimpedancia eléctrica 

permite estimar la composición corporal, partiendo de las propiedades 

eléctricas de los tejidos corporales al paso de varias frecuencias de corrientes 

(únicas o múltiples). Así mismo, se considera que los tejidos que contienen 

mucha agua y electrolitos, como el fluido cerebroespinal, la sangre o el 

músculo, son altamente conductores, mientras que la grasa, el hueso o los 

espacios con aire, como los pulmones, son tejidos altamente resistentes. 

 

Entre sus ventajas están el bajo costo, facilidad de transporte, inocuidad, 

sencillez en el manejo y la baja variabilidad interobservador. Los estudios han 

demostrado que la bioimpedancia eléctrica es un método seguro, reproducible 

y confiable para valorar la composición corporal porque tiene alta estabilidad, 

precisión y procedimientos estandarizados (Ellis, 2000; Kuriyan, 2008; Kyle, 

2004).  

Filozof (2004) considera que la bioimpedancia constituye un método seguro, no 

invasivo, económico y preciso de medición de la composición corporal (MG, 

MLG y ACT), en adultos y niños sanos. El desarrollo de nuevas técnicas, tales 
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como medición segmentaria, analizadores multifrecuentes, etc., ampliará en 

forma significativa su aplicación clínica. Sin embargo, la confiabilidad de los 

datos está determinada por la información referente a la validez del 

instrumento que aportan sus fabricantes (Gobbo et al; 2007).  

 

c. Determinación de agua corporal total 

Mazza (2003) citando a Pace et al. (1945) plantea que el agua corporal total 

(ACT) sirve como un indicador de las masa magra, ya que existe evidencia 

científica que reconoce que los depósitos de triglicéridos no contienen agua y 

que el agua ocupa una porción relativamente fija (73.2%) de la masa magra.  

 

La técnica consiste en la inyección de radioisótopos del hidrógeno para 

cuantificar volúmenes de agua corporal por dilución isotópica (Moore et al, 

1963). La técnica presume que isótopo tiene la misma distribución volumétrica 

que el agua que es intercambiado por el cuerpo de una manera similar a ésta 

(Pinson 1952).  
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Sus datos correlacionan bien con los de la masa magra obtenidos mediante 

disección de cadáveres, pero ofrece dos limitaciones: Solo reconoce un 

modelo corporal de dos componentes: masa magra y masa grasa, (no 

discriminando masa muscular y ósea). Es costoso debido al insumo de 

radioisótopos y al a tecnología necesaria para las determinaciones. 

 

d. Determinación del potasio corporal total  

Análisis químicos han demostrado que el potasio es un electrolito 

principalmente intracelular, que no está presente en los depósitos de 

triglicéridos. Además, el potasio 40 (40k), que existe en el cuerpo en 

cantidades conocidas, emite una radiación gamma cuya medición externa 

permite estimar la masa magra en seres humanos. Las ventajas e 

inconvenientes de este método son similares a las de la determinación del 

agua corporal total.   
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e. Absorciometría fotónica dual o por rayos X 

Es una técnica muy reciente, que se usa predominantemente en la medición 

del contenido mineral óseo del cuerpo. También se han realizado numerosas 

investigaciones que determinan el contenido mineral óseo y la masa corporal 

magra. El método consiste en hacer pasar a través de diferentes segmentos 

corporales, o del cuerpo entero, una radiación de intensidad baja y conocida, 

en tanto se registra del otro lado la atenuación producida por su paso a través 

de los huesos, que se asume directamente proporcional a la cantidad de 

mineral óseo.  

 

El método también puede utilizar otros tejidos, de los llamados “blandos”, 

particularmente el tejido graso, pero no puede discriminar la masa muscular. La 

técnica involucrada es muy costosa. De cualquier modo, se trata de una 

tecnología de elevada precisión para la determinación de la masa ósea, que 

ofrece por esa razón la posibilidad de correlacionar los datos obtenidos con los 

de numerosas ecuaciones antropométricas para el mismo fin, con el objeto de 

validarlas científicamente.   
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f. Tomografía Axial Computada (TAC) 

Es un método vastamente difundido para el diagnóstico médico de imágenes 

(tumores, colecciones de líquidos, quistes, etc.). Su utilización para la 

composición corporal se remite a estudios regionales, ya que para chequear el 

cuerpo en su totalidad deberían aplicarse muchos cortes horizontales, y el 

cuerpo recibiría mucha radiación. El método informa la densidad de los tejidos, 

construyendo una base bidimensional de la anatomía correspondiente a cada 

“corte”. Como el grosor del corte es conocido el espacio ocupado por vísceras, 

grasa, músculos y hueso puede ser calculado mediante programas 

computarizados. Un factor limitante adicional es el alto costo de la tecnología 

empleada. 

 

g. Resonancia Magnética Nuclear 

Se fundamenta en que los núcleos atómicos de las moléculas del cuerpo, muy 

especialmente los de H, pueden comportarse como pequeños imanes, y en 

consecuencia, alinearse según la dirección de un campo magnético aplicado 

externamente. Si, en esas condiciones, se hace pasar por el cuerpo una onda 
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de radiofrecuencia, algunos núcleos absorben parte de su energía y cambian 

su orientación en el campo magnético. Cuándo la onda de radio se suprime, 

los núcleos se “desactivan” emitiendo la señal de radio que antes absorbieron. 

Como cada clase de núcleo (de átomo) reacciona en forma característica, un 

detector adecuado podrá captar una imagen global de la emisión de los 

distintos átomos del sector del cuerpo estudiado, y una computadora 

adecuadamente programada podrá transferir esa información en una imagen, 

cuyos matices de intensidad reflejarán la composición de los tejidos 

involucrados. Como el H del cuerpo está muy preponderantemente en las 

moléculas de agua, las zonas más hidratadas darán densidades más intensas, 

con alto contraste entre músculo y grasa por ejemplo, lo que ofrece excelentes 

perspectivas de aplicación para determinar niveles de hidratación (agua 

corporal) y contenido graso del cuerpo.  

Este método puede resultar de alta confiabilidad para validar muchas técnicas 

cineantropométricas, además, resulta poco invasivo, aunque tiene alto costo 

tecnológico.  
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1.1.2. Características de la composición corporal en jugadores de 

fútbol sala 

 

Ré (2007) plantea que el fútbol sala es una disciplina deportiva que hace parte 

de los deportes colectivos de cooperación/oposición, en el que las acciones se 

desarrollan en un espacio común, con la participación simultánea de los 

atacantes y los defensores de la pelota.  Por su parte, Moreno (2007) lo 

considera como una actividad intermitente, en la cual, se presentan 

constantes cambios de ritmo, dirección y distancia en cada acción de juego, 

contacto con el balón en diferentes lugares de la cancha y en 

situaciones diferentes. 

 

Barbero (2006) plantea que en los últimos años las investigaciones han 

estudiado las características específicas de este deporte para establecer las 

demandas físicas de la disciplina. A partir de estos trabajos se ha establecido 

que el futsal es un deporte de alta intensidad física en el que las habilidades 

motrices de velocidad y fuerza son determinantes. En cuanto al estudio de las 
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características de la composición corporal, se destacan principalmente las 

investigaciones realizadas en Brasil y España (Silva Dantas y Fernandes Filho; 

2001. Andrade et al; 2008. Rodrigues et al; 2010. Abeche et al; 2008).   

 

La talla es el índice antropométrico más estable e informativo ya que está 

determinada principalmente por factores genéticos, mientras que el peso tiene 

variaciones mucho más considerables que se acentúan con la edad debido a la 

gran cantidad de factores externos que actúan sobre él (Acero; 2002). No 

obstante, es necesario recordar que el proceso de crecimiento y desarrollo 

posee un carácter heterocrónico que se acentúa durante la adolescencia, 

situación que genera alteraciones considerables en la evolución de la estatura 

y el peso (Cruz; 1996. Queiroga et al; 2005).  

  

El peso del deportista es un factor que adquiere características positivas o 

negativas en función de la disciplina deportiva. Un peso corporal excesivo 

puede  representar una disminución del rendimiento durante la competencia, 
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ya que reduce la agilidad, la velocidad de reacción  y la rapidez de los 

movimientos (Cruz, 1996).  

 

Dentro de las investigaciones realizadas para identificar las características de 

los jugadores de fútsal en cuanto a los índices antropométricos básicos 

(Estatura, Peso e IMC) se destacan los trabajos de Silva Dantas y Fernandes 

Filho (2001), Andrade et al. (2008), Rodrigues et al. (2010) y Abeche et al. 

(2008) en los cuales se establecen una estatura superior a los 170 cm para 

jugadores profesionales de Futsal; en cuanto al peso, estas investigaciones 

plantean un rango de 67 a 75 Kilogramos.  

 
En cuanto al IMC, se plantean valores cercanos al sobrepeso, no obstante, se 

debe considerar que este índice no es muy buen indicador de la composición 

corporal en deportistas de alto rendimiento, porque no establece la incidencia 

que pueda tener el tejido muscular y óseo en su comportamiento.  
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Tabla 1. Estatura (cm), Peso (kg), IMC (kg/m
2
) en jugadores de Fútbol Sala de 

diferente nivel competitivo y nacionalidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación al fraccionamiento de la masa corporal, las investigaciones dan 

cuenta del uso de los distintos métodos para estimarla, en algunos casos, los 

autores utilizan la antropometría como herramienta para el cálculo de la 

composición corporal. Pancorbo (2002) plantea que los jugadores de alto nivel 

en futbol sala deben tener un porcentaje de grasa de 9%. En la siguiente tabla, 
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se puede observar como los jugadores brasileros de élite cumplen con ese 

requisito, mientras que Prieto (2007) al evaluar jugadores españoles plantea un 

porcentaje graso de 12,5 %. En referencia al tejido muscular, los trabajos 

académicos reconocen la importancia del desarrollo muscular del jugador de 

fútsal para satisfacer las demandas en cuanto a fuerza explosiva y trabajos de 

alta intensidad propias de la competencia y las cargas de entrenamiento.  

 

Tabla 2. Porcentaje graso y masa muscular en jugadores de Fútbol Sala de 

diferente nivel competitivo y nacionalidad  

Fuente: Elaboración propia. 



38 

 

1.2. SOMATOTIPO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 

 

El estudio del tipo corporal en atletas de élite ha permitido identificar los 

elementos corporales específicos para alcanzar el éxito en una determinada 

modalidad deportiva, es por esto que la determinación del tipo morfológico para 

cada deporte es indispensable para alcanzar mejores resultados desde el 

punto de vista del rendimiento físico.  En este sentido, Lentini et al (2006) 

considera que las características físicas están ligadas al máximo desempeño 

deportivo dando fundamento a un llamado prototipo. Mientras que Hawes y 

Sovak (1994) plantean que el tipo de práctica deportiva determinan las 

variaciones en cuanto a las formas y tipos corporales.  

 

Garrido et al. (2005) plantean que Hipócrates (400 A.C) fue el primero en 

proponer una clasificación biotipológica, estableciendo una diferencia entre dos 

tipos de seres humanos: El atlético y el psíquico; los cuales se relacionan con 

los cuatro elementos fundamentales: Aire, Tierra, Fuego y Agua. Al respecto, 

señalaba que el equilibrio de estos cuatro elementos básicos es lo ideal para 
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mantenerse dentro de tal clasificación, permitiendo establecer una relación 

entre el éxito o performance y los fundamentos cineantropométricos.  

 

Así mismo, Valtueña et al. (1995) afirman que los griegos fueron pioneros en la 

clasificación de los humanos en función de su morfología, ubicándolos en dos 

categorías: Los tísicos (en los cuales predominaría el eje longitudinal sobre el 

transversal, esto presentaban tendencia a la introversión)y los apopléticos o 

musculosos con predominio del eje transversal.  

 

En el Renacimiento Leonardo da Vinci basó su búsqueda de la belleza ideal en 

la composición y proporción corporal. Realizó medidas corporales para 

adaptarse a un canon estético Garrido et al. (2005). 

.  

Vesalius fue el autor que en 1543 estudió la relación entre las estructuras 

humanas y sus funciones, las cuales explican el trabajo muscular en términos 

físicos. Di Giovanni (1838-1916), se puede considerar como la primera persona 

en aplicar la antropometría en el año 1904, él usaba la estatura del individuo, la 
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altura del tronco y las extremidades para evaluar objetivamente los errores en 

la constitución corporal individual. A partir de dicha evaluación, en 1933 

clasificó a los humanos en tres grupos: Longilíneos o longitipo. Normolíneos o 

normotipo. Brebilíneos o braquitipo.  

 

Acero (2002) presenta los postulados de Ernst Kretschmer realizados en la 

década de los años 30, los cuales estaban fundamentados en la relación del 

biotipo con hábitos y caracteres de la esfera psíquica. Sus investigaciones 

buscaban la relación entre las patologías y la composición corporal. Además 

clasificó a los humanos en asténicos oleptosomaticos, atléticos, pícnicos y 

displásicos (considerados patológicos). 

 

Lentini et al. (2006) plantean que en la década de los 50 se creó el término 

somatotipo y se establecieron las técnicas básicas para su aplicación e 

interpretación. Este método fue propuesto por el psiquiatra norteamericano 

Sheldon  y expone la teoría de los tres componentes primarios del cuerpo 

humano, presentes en todos los individuos, en mayor o menor grado.  
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Duncan et al. (1995) consideran el somatotipo  como una clasificación de la 

complexión física basada en el concepto de forma, o conformación exterior de 

la composición corporal. Mientras que Carter (1990) citado por Acero (2000) 

definió el Somatotipo como la descripción numérica de la configuración 

morfológica de un individuo en el momento de ser estudiado. La forma física de 

un individuo no está exclusivamente determinada por la predisposición 

genética heredada, además, existen una serie de factores exógenos modifican 

de forma activa el Somatotipo de un sujeto. Dentro éstos se destacan el 

género, el nivel e maestría deportiva, la edad, los hábitos alimenticios y la 

disciplina deportiva.  

 

Para García et al. (2003) el Somatotipo es un elemento importante en la 

evaluación morfológica del deportista, ya que a partir de medidas 

antropométricas clasifica el tipo de cuerpo en tres componentes: Endomorfia  

que representa la adiposidad relativa; la  Mesomorfia  representa la robustez o 

magnitud músculo-esquelética relativa; y  por último el componente 
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Ectomórfico que hace referencia a la linealidad relativa o delgadez de un 

físico.  

 

Garrido et al. (2005) concideran que la importancia del Somatotipo en el 

deporte, radica en que permite conocer el estado físico de una población 

deportiva, comparar los deportistas de diferentes especialidades y sexos,  

además de señalar la tendencia del deporte adecuado para cada individuo. 

 

1.2.1. Metodología para la determinación del somatotipo 

 

Existen dos métodos básicos para determinar el valor de los tres componentes 

del somatotipo. Estos son los siguientes:  

a. Método fotográfico  

El individuo es fotografiado a partir de una técnica definida, en tres posiciones, 

siendo medidos la estatura y el peso corporal. Este procedimiento fue descrito 

por Sheldon, y con él público el Atlas Humano, donde presenta ejemplos de 

todos los tipos de somatotipo. 
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Esta técnica es útil para el seguimiento del crecimiento de nuestros atletas, 

pudiendo expresar gráficamente los cambios en crecimiento y en conformación 

de nuestros deportistas. Por tanto aunque aislada carece de valor, se usa 

como complemento al valor numérico del método antropométrico.  

 

b. Método antropométrico  

Plantea el cálculo de los tres componentes a través del análisis de diámetros, 

perímetros y pliegues cutáneos, además de la estatura y el peso. Han existido 

diversas técnicas descritas, pero actualmente la más utilizada en nuestro 

medio es la de Heath-Carter.  

 

Parnell en 1954 y 1958 fue el primero en usar la antropometría para obtener 

valores calificativos de somatotipo, que correspondían a los datos fotoscópicos 

de Sheldon. Registraba pliegues cutáneos, diámetros y perímetros óseos, la 

edad, peso y la talla. Además aportó la denominación actual de los tres 

componentes endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo, dejando atrás los 

términos grasa, muscularidad y linealidad. 



44 

 

Contemporáneamente, el primer trabajo que produce una crítica profunda y 

una reestructuración del método sheldoniano, es el producido por Bárbara 

Honeyman Heath Roll, en 1963. Heath critica las limitaciones del método y 

propone elementos superadores. Más tarde en 1964 y con la colaboración de 

J.E.L Carter crean el conocido método de Heat-Carter.  

 

Método antropométrico de Heat-Carter  

 

Carter lo definió como la descripción numérica de la configuración morfológica 

de un individuo en el momento de ser estudiado. Para Carter, la forma de un 

individuo no viene determinada exclusivamente por la carga genética, sino que 

también influyen otros factores exógenos para modificar el somatotipo.  

 

Gracias a los trabajos de Sheldon en 1950 aparece el concepto de Somatotipo 

como una opción válida para clasificar el tipo corporal de un sujeto (Acero, 

2002; García et al, 2003). Desde entonces el método ha tenido constantes 

variaciones metodológicas y conceptuales, dentro de las que se destacan la 
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evolución del método fotográfico propuesto inicialmente por Sheldon (1950) al 

método antropométrico propuesto por Heath-Carter (1991). 

 

Así mismo, es importante destacar el hecho de que la evolución del concepto 

de Somatotipo ha permitido establecer que la forma física de un individuo no 

está exclusivamente determinada por la predisposición genética heredada, 

además, existen una serie de factores exógenos que modifican de forma activa 

el Somatotipo de un sujeto, como por ejemplo el género, el nivel de maestría 

deportiva, la edad, los hábitos alimenticios y la disciplina deportiva.  

 

A través del método antropométrico, el Somatotipo representa un elemento 

importante en la evaluación morfológica del deportista, ya que a partir del 

registro de medidas antropométricas (pliegues cutáneos, diámetros óseos, 

perímetros, peso y estatura) se clasifica el tipo de cuerpo en base a los 

siguientes tres componentes (Alba, 2002):  
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Endomorfo: Indica predomino del sistema vegetativo y tendencia a la obesidad. 

Se caracterizan por un bajo peso específico, razón por la cual flotan fácilmente 

en el agua. Su masa es flácida y sus formas redondeadas. Acero (2002). 

 

Mesomorfo: Se caracteriza por una estructura corporal fuerte y musculosa. Los 

sujetos con predominio de este componente  su madurez es más temprana y 

por ello tiene buenos resultados en deporte a edad temprana. Debido a su 

fuerza muscular y del fuerte tejido conectivo, tiene la mejor postura corporal de 

los tres tipos. El tipo mesomórfico realiza movimientos amplios y vigorosos 

durante un tiempo bastante prolongado, la fuerza, la resistencia y la 

explosividad son sus principales  características, pero su punto débil es la 

capacidad de estiramiento. Mazza (2003) 

 
Ectomorfo: Presenta un predominio de formas lineales y frágiles, así como una 

mayor superficie en relación a la masa corporal. Los tejidos que predominan 

son los derivados de la capa ectodérmica. Corresponde a los tipos longuilíneos 

y asténicos de las otras escuelas descritas anteriormente y poseen un alto 

índice ponderal (relación entre estatura y raíz cúbica del peso). Garrido (2005) 
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Figura 1. Componentes del Somatotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Somatotipo nos brinda una imagen general de la conformación de los 

sujetos, a partir de la combinación de los valores para cada componente que 

generalmente oscilan en un rango de 1 a 7 unidades.  Carter citado por Garrido 

et al. (2005) considera que existen trece posibles combinaciones para clasificar 

los somatotipos, según los valores de los componentes endomorfo, mesomorfo 

y ectomorfo y basados en las áreas de la somatocarta.  
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Tabla 3. Clasificación del Somatotipo en dependencia a los valores de cada 

componente 

Clasificación Descripción 
Valores 

ejemplo 

Endomorfo 

balanceado 

La endomorfia es dominante y la 

mesomorfia y ectomorfia son iguales o 

no se diferencian más de media unidad 

5 – 2 – 2 

Meso-endomorfo 
La endomorfia es dominante y la 

mesomorfia es mayor que la ectomorfia 
5 – 4 – 2 

Mesomorfo 

endomorfo 

La endomorfia y mesomorfia son 

iguales o no se diferencian más de 

media unidad y la ectomorfia es menor 

4,7 – 5 – 2 

Endo-mesomorfo 
La mesomorfia es dominante y la 

endomorfia es mayor que la ectomorfia. 
 

Mesomorfo 

balanceado 

La mesomorfia es dominante y la 

endomorfia y ectomorfia son menores, 

iguales o se diferencian menos de 

media unidad 

 

Ecto-mesomorfo 
La mesomorfia es dominante y la 

ectomorfia es mayor que la endomorfia 
1,4 – 6 - 3,5 

Mesomorfo 

ectomorfo 

La mesomorfia y ectomorfia son iguales 

o no se diferencian más de media 

unidad y la endomorfia es menor 

2 - 4,3 – 4 

Meso-ectomorfo 

La ectomorfia es dominante y la 

mesomorfia es mayor que la 

endomorfia 

1,2 - 3,1 - 4,3 
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Ectomorfo 

balanceado 

La ectomorfia es dominante y la 

endomorfia es mayor que la 

mesomorfia 

3 - 1,6 - 5,7 

Endo-ectomorfo 

La endomorfia y ectomorfia son iguales 

o no se diferencian más de media 

unidad y la mesomorfia es menor 

4,1 - 2,3 – 4 

Endomorfo-

ectomorfo 

La endomorfia y ectomorfia son iguales 

o no se diferencian más de media 

unidad y la mesomorfia es menos 

4,1 - 2,3 - 4 

Ecto-endomorfo 
La endomorfia es dominante y la 

ectomorfia es mayor que la mesomorfia 
5,1 – 2 - 3,5 

Central 
No hay diferencia entre los tres 

componentes  
3 – 3 - 3 

Fuente: Garrido Chamorro et al  (2005) 

 

Garrido et al. (2005) plantea la importancia del Somatotipo en el deporte, 

radica en que permite conocer el estado físico de una población deportiva, 

comparar los deportistas de diferentes especialidades y sexos,  además de 

señalar la tendencia del deporte adecuado para cada individuo. 

 

Cada disciplina deportiva posee un Somatotipo específico, que le permite 

afrontar los retos propios del entrenamiento y la competencia (Mazza y 
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Zubeldía, 2003). En este sentido, Lentini et al. (2006) encontraron en 

deportistas argentinos de élite variaciones del Somatotipo en dependencia a la 

disciplina deportiva (ver tabla 4).  

 

En el caso del fútbol, se ha establecido que los jugadores profesionales 

suramericanos y europeos presentan una clasificación Mesomorfo 

Balanceados, toda vez que se encuentran valores para la Mesomorfia 

superiores a los valores de Ectomorfia y Endomorfia (Pellenc y Costa, 2006;  

Gris, 2003; Rienzi et al, 1998; Casajus, 2001; Garganta et al, 1993; Mazza y 

Zubeldia, 2003). En cuanto al  voleibol, Carvajal et al (2009) plantean al evaluar 

jugadoras cubanas de Voleibol y compararlas con referentes internacionales 

que la clasificación del Somatotipo en esta población es central y en algunos 

casos mesomorfo balanceado. 
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Tabla 4: Valores para el Somatotipo en deportistas argentinos de alto nivel 

(masculino) 

Deporte Endomorfia Mesomorfia Ectomorfia 

Fútbol 2,3 4,8 2,2 

Gimnasia 1,7 5,5 1,9 

Golf 4,5 5,1 2,1 

Hockey 2,4 5,0 2,0 

Hockey sobre ruedas 2,7 5,1 1,2 

Judo 2,3 7,1 0,8 

Karate 2,3 5,2 2,4 

Levantamiento de 

pesas 3,0 6,1 1,3 

Lucha 2,3 6,5 2,1 

Natación 2,4 5,0 2,5 

Polo acuático 2,3 5,3 1,9 

Atletismo (Lanzadores) 3,4 5,6 1,2 

Atletismo (resistencia) 1,7 4,4 2,8 

Atletismo (velocidad) 1,9 5,2 2,5 

Fuente: Lentini et al (2006) 

 

En el caso del tipo corporal de los jugadores de Fútsal se han encontrado 

reportes de investigación principalmente en Brasil y España, países que en la 

actualidad cuentan con los mejores resultados deportivos en los mundiales de 
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la modalidad. Estas investigaciones presentan un alto desarrollo de la 

musculatura para los jugadores brasileros de élite, por ejemplo Abache et al 

(2008) y Silva Dantas (2001) encontraron valores superiores a 5 en la 

mesomorfia; mientras que en el caso de los jugadores menores de 20 años 

Stapassoli et al. (2008) y Prieto Lage (2007) plantean que pese al predominio 

de la mesomorfia, se observa un aumento de la endomorfia en comparación 

con los deportistas mayores.  

Figura 2. Somatotipo en jugadores de Fútbol Sala. 

 

Fuente: Abache et al. (2008); Silva Dantas (2001); Stapassoli et al. (2008) y 

Prieto Lage (2007) 
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1.3. ELEMENTOS FISIOLÓGICOS QUE DETERMINAN EL 

RENDIMIENTO EN EL FÚTBOL SALA 

Castagna  et al. (2009) plantean que a pesar de su reciente popularidad y 

posición competitiva se han realizado pocos estudios científicos orientados a 

evaluar jugadores profesionales de Futsal. No obstante, destaca que en los 

últimos años varios investigadores han estudiado las características 

específicas del fútbol sala para identificar aquellos parámetros relacionados 

con las demandas físicas de los deportistas (Castagna, Stefano D’Ottavio, 

Juan Granda Vera, Josè Carlos Barbero Álvarez; 2006).  

 

A partir de estos trabajos se ha establecido que el futsal es un deporte que 

tiene características de duración y alta intensidad física, en el cual se hace 

énfasis en las habilidades motrices de velocidad y fuerza y en el que las 

fuentes de energía provienen fundamentalmente de mecanismos anaeróbicos 

de producción de energía (Barbero, 2006). 
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La formación de estas habilidades motoras es un componente importante del 

rendimiento físico, y en este sentido, más se debe prestar atención al 

desarrollo de la preparación física específica. De acuerdo con Wilmore y Costill 

(2001) las variables que determinan el rendimiento en atletas de alto 

rendimiento en los deportes dependen de la producción intermitente de 

energía, especialmente el sistema anaeróbico y la habilidad para usar la fuerza 

muscular. 

  

La fuerza de las extremidades inferiores, la velocidad de desplazamiento y la 

agilidad son las capacidades físicas se consideran esenciales para un buen 

rendimiento en el fútbol sala. Debido a las actuales reglas de la competición, el 

deporte se caracteriza por cambios rápidos, cambios de dirección a gran 

velocidad y cambios explosivos. Rodrigues et al. (2010) plantean que en 

dependencia al nivel competitivo las pruebas de potencia de miembros de 

inferiores y velocidad de desplazamiento producto de las cargas de 

entrenamiento semanal y la secuencia de juegos a la que se somete a los 

deportistas de élite. 
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Según Fernandes Filho (2002) la información sobre las características de los 

atletas y los efectos del entrenamiento sistemático en el fútbol sala, 

especialmente en cuanto a la morfología y el rendimiento del motor en  los 

jugadores de alto nivel, permiten orientar las estrategias de entrenamiento, 

selección deportiva y control de las cargas de trabajo. 

Dantas y Filho (2001) sugieren que el entrenamiento de futsal debe obedecer a 

principios que tengan en cuenta las cargas propias de la competencia, es decir, 

considerar que durante los partidos las vías anaeróbicas son las más 

requeridas; no obstante, el entrenamiento no se debe limitar a regímenes de 

trabajo anaeróbicos, ya que ningún sistema energético es utilizado de forma 

exclusiva durante un partid de Futsal.  

 

Santos (1995) considera las exigencias del fútbol sala están orientadas hacia la 

velocidad, la resistencia muscular localizada, potencia muscular, agilidad, 

flexibilidad, coordinación, ritmo y equilibrio. Mientras que Maclaren (1998) 

destaca el potencial aeróbico como un factor importante considerable en la 

preparación física del Futsal.  
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Tabla 5. Parámetros motores en jugadores brasileros de fútbol sala de distintas 

categorías 

Variable Sub 20 Adulto 

Edad (años) 18,6 ± 0,5 25,2 ± 2,7 

Agilidad (seg) 10,1 ± 0,14 9,8 ± 0,45 

Velocidad 30 metros 

(seg) 
4,55 ± 0,20 4,51± 0,20 

Salto horizontal 243 ± 0,05 246 ± 0,20 

Salto vertical 52,4 ± 4,71 54,0 ± 5,53 

Abdominales en un 

minuto (repeticiones) 
45,5 ± 2,83 46,4 ± 2,41 

Fuente: Rodrigues et al (2010) 

 

Bello júnior (1998) citado por Santos (1995) reconoce que el futsal moderno 

exige que el jugador se mueva en todas las posiciones y desempeñe múltiples 

funciones realizando recorridos que oscilan entre los 3.500 metros y 7.200 

metros por partido. Así mismo, Castagna  et al (2009) plantean que los 

jugadores recorren aproximadamente 121m/min, y emplean el 12%de tiempo 

de juego en realizar carreras de velocidad de alta intensidad, y ejecutando en 

promedio un sprint cada 79 s durante el juego. 
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Estos último autores realizaron mediciones fisiológicas durante los partidos y 

entrenamiento en un grupo de jugadores con alto nivel competitivo, en las 

cuales se encontró que en promedio los jugadores alcanzaron un consumo de 

oxígeno de 48,6 (ml/kg/min), así mismo, se observó que alcanzaron 

intensidades de ejercicio superiores al 80 y el 90% del VO2 máx y la frecuencia 

cardiaca máxima durante el 46 y el 52% del tiempo de jugado (Castagna  et al; 

2009). Por su parte, Santos et al (1999), estudiando el perfil atleta de futsal 

brasileño encontraron un VO2 máximo de 60,7 (ml kg/min) aproximadamente. 

 

Barbero et al. (2008) encontraron en un grupo de jugadores de 25,6 años una 

frecuencia cardíaca media durante el partido de 90% de la máxima. Así mismo, 

evaluaron los recorridos y movimientos de los jugadores clasificándolos de la 

siguiente forma: estar de pie, caminar, trotar, correr de intensidad media, 

carrera de alta intensidad, y de velocidad (velocidad máxima de 

funcionamiento). El análisis del movimiento indicó que la distancia media 

recorrida por minuto de juego fue 117,3 m de las cuales 28.5% fue cubierto en 
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el ejercicio de intensidad media en funcionamiento, un 13,7% en alta 

intensidad, y el 8,9% en Sprint.  

 

Figura 3. Resultados obtenidos del registro de la frecuencia cardíaca durante 

cinco partidos de fútbol sala. 

 

Fuente: Barbero et al. (2008) 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS, MÉTODOS Y ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Establecer la incidencia del nivel competitivo en la composición corporal y el 

Somatotipo de los jugadores de futbol sala de la región sur-occidente de 

Colombia. 

 

Objetivos específicos 

a. Describir la composición corporal y el Somatotipo del jugador profesional y 

universitario de la región sur-occidente de Colombia 

 

b. Comparar la Composición Corporal y el Somatotipo entre los jugadores de 

Fútbol Sala profesionales y universitarios de la región sur-occidente de 

Colombia. 
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2.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos se optó por un diseño de 

investigación descriptivo, comparativo y de corte transversal. 

 

2.3. POBLACIÓN 

Se seleccionó un grupo de 44 jugadores de futbol sala de la región sur 

occidente de Colombia. Fueron agrupados de acuerdo al nivel competitivo en 

PROFESIONALES y UNIVERSITARIOS. El primer grupo fue integrado por los 

jugadores del CLUB DEPORTIVO LYON que participaron en la primera Liga 

profesional ARGOS (n=12), (Edad: 23,79±2,13) y el segundo, por tres de los 

cuatro equipos de la región sur occidente clasificados al zonal universitario del 

año 2011 (n=32), (Edad: 22,15±2,09).   
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Tabla  6. Jugadores evaluados por nivel competitivo y equipo 

Nivel 

competitivo 
Equipo Frecuencia Porcentaje 

Profesional Club deportivo Lyon 12 27,3 

Universitario 

Universidad del Valle 11 25,0 

Universidad Mariana de Nariño 11 25,0 

Universidad Javeriana Cali 10 22,7 

 Total 44 100 

 

2.3.1. Criterios de Inclusión.  

Para poder participar en la investigación los jugadores cumplieron con los 

siguientes criterios de inclusión: 

 

 Género masculino 

 Estado de salud óptimo 

 Estudiante activo de pregrado o postgrado de la universidad a la que está 

representando en el torneo regional de futbol sala región sur-occidente de 

ASCUN. 
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 Estar inscrito en la federación colombiana de futbol como jugador activo del 

Club Deportivo Lyon de la ciudad de Cali. 

 Acceder voluntariamente a ser parte de la investigación 

 

2.3.2. Criterios de exclusión 

 

Encontrarse en el departamento médico, jugadores que estuvieran en periodo 

de prueba y que no cumplieran con los criterios de inclusión planteados 

anteriormente, 

 

2.4 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Cada variable se estudió con base en protocolos estandarizados y 

ampliamente utilizados en el mundo para valorar el rendimiento en deportistas 

y empleando técnicas e instrumentos confiables. Para la evaluación 

antropométrica se tomaron como referencia las recomendaciones 

metodológicas planteadas por Acero (2002), Mazza (2003) y Alba (2005). Se 
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describen a continuación un resumen de los protocolos utilizados, métodos, 

técnicas, instrumentos y unidades de medida, para cada variable. 

 

Tabla 7. Variables evaluadas en población de estudio. 

Variable Instrumento Detalles 

Masa corporal total 

(Kg) 
Báscula Tanita BC-554 100gr  de precisión 

Estatura (cm) Estadiómetro adaptado 1 mm de precisión 

Perímetros 

corporales (cm) 

Cinta antropométrica (1mm 

de precisión) 
Brazo contraído,  Pierna 

Pliegues Cutáneos 

(mm) 

Calibrador SLIM GUIDE 

con precisión de 5 mm 

Tríceps, Subescapular, 

Suprailiaco, Pierna 

Diámetros óseos 

(mm) 

Calibrador pie de rey de 12” 

y 24”. (1mm de precisión) 
Codo, Rodilla, 

Tejido graso (%) Báscula Tanita BC-554 100gr  de precisión 

Tejido óseo (Kg) Báscula Tanita BC-554 100gr  de precisión 

Tejido muscular 

(kg) 
Báscula Tanita BC-554 100gr  de precisión 

Somatotipo Método antropométrico Heath-Carter (1990) 

 

Se organizo en tres grupos de variables: en el primero se encuentran los 

Índices antropométricos básicos (estatura, peso e índice de masa corporal); el 

segundo grupo recoge las variables de composición corporal, mientras que el 
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último agrupa los tres componentes del Somatotipo. A continuación se 

presenta la descripción detallada de las variables cuantitativas evaluadas en 

los jugadores de fútbol sala de la región sur-occidente de Colombia.  

 

a. Estatura 

Para la medición de la estatura se adaptó un estadiómetro con una  precisión 

de 1mm, el evaluado se ubico en posición antropométrica, descalzo, con la 

cabeza en plano de Frankfort y los glúteos, hombros y cabeza en contacto con 

un plano vertical. La medida se registró en centímetros (cm).  

 

b. Masa corporal total 

El instrumento utilizado para la medición fue un analizador de composición 

corporal marca Tanita Ref. Ironman BC-554, con precisión de 100gr. El 

evaluado se ubicó en el centro de una báscula en posición estándar erecta con 

la cabeza alta, el peso distribuido por igual entre ambos pies, sin que el cuerpo 

estuviera en contacto con ningún objeto de los alrededores, asegurándonos 
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que la báscula estuviera en la posición de medida del cero. La unidad de 

medida fue Kilogramos (Kg) 

 

c. Índice de masa corporal 

Es un índice del peso de una persona en relación con su altura. A pesar de que 

no hace distinción entre los componentes grasos y no grasos de la masa 

corporal total, éste es el método más práctico para evaluar el grado de riesgo 

asociado con la obesidad. La unidad de medida para este índice el kg/m
2 

y la 

fórmula matemática para calcularlo es la siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC = Peso (Kg) / Estatura (m2) 
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d. Composición corporal 

A partir del método de impedancia bioeléctrica se estimó el tejido graso 

expresado en porcentaje, el tejido muscular y óseo expresado en porcentaje. El 

instrumento de medición seleccionado fue un analizador de composición 

corporal marca Tanita Ref. Ironman BC-554, con precisión de 100gr. Se 

siguieron las mismas recomendaciones metodológicas que se tuvieron en 

cuenta para evaluar el peso corporal total.  

 

e. Somatotipo 

Se determinó por medio del método antropométrico propuesto por Heath Carter 

en 1990 (Acero, 2002). A partir de formulas matemáticas en las cuales se 

tienen en cuenta los diámetros óseos (húmero y fémur), perímetros corporales 

(brazo contraído y pierna), pliegues cutáneos (tríceps, subescapular, 

suprailiaco y medial de la pierna), el peso y la estura se calculan los tres 

componentes del Somatotipo: Endomorfia, Mesomorfia y Ectomorfia.  

Las formulas son las siguientes: 
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Endomorfia:  

 

 

Donde:  

Ss = (triceps + Subescapular + Suprailiaco) * 170,8) / Talla 

 

Mesomorfia 

 

Donde:  

DF =  Diámetro del fémur 

DH  = Diámetro del humero 

BE   = Perímetro  bíceps contraído 

Tr    = Pliegue del tríceps 

PM  = Perímetro de pierna 

MD = Pliegue medial pierna 

Ta = Talla   

I = (0,1451* Ss) – (0,00068 * Ss2) + (0,0000014* Ss3) – 0,7182 

Me = (0,858*DH) + (0,601 * DF) + ((0,188 * (BE-(Tr/10))) + ((0,161*(PM-(MD/10)))- (0,131 * Ta)+ 4,5 
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Ectomorfia 

 

 

 

Donde:  

RPI = Talla / Raíz cúbica del Peso 

 

2.5  PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

El procesamiento de la información se realizó bajo el sistema operativo 

Windows 7 Home Basic, con un procesador Intel core i3. 

 

Luego de la recolección de la información, se diseñó una hoja de cálculo en el 

programa Microsoft Excel, en la que se organizaron los datos por club, grupo y 

posición de juego, asignándole una codificación específica a cada uno de esos 

ítems. 

  

EC = (0,732 * RPI) – 28,58 para RPI > 40,75 

EC = (0,463 * RPI) – 17,63 para RPI < 38,25 y RPI > 40,74 
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Posteriormente, para el análisis de las variables se utilizaron el programa 

“Stadistical Package for Social Sciences” (SPSS) 19.0 para Windows. Se  

calcularon medidas de tendencia central (promedio, desviación estándar, 

coeficiente de variación, rango), medidas de posición (percentiles), coeficiente 

de correlación de Pearson y el Análisis de varianza de un sólo factor (ANOVA). 

Previo a este análisis se aplicó la prueba de Kolmogórov-Smirnov para verificar  

la normalidad de la distribución de los datos en cada una de las variables 

evaluadas en la presente investigación.  

 

2.6. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las evaluaciones fueron realizadas en el primer semestre del año 2011. Los 

jugadores universitarios fueron evaluados entre el 13 y 14 de mayo en la 

ciudad de Popayán (Cauca), mientras que la fecha para los jugadores 

profesionales fue el 7 de mayo.  
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CAPÍTULO III  

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

El estudio de las características morfológicas de los deportistas ha aumentado 

de forma considerable en los últimos años, realizando aportes significativos 

para el entrenamiento deportivo, la selección deportiva, la didáctica y 

pedagogía de la educación física y del deporte (Rienzi & Mazza, 1998; Casáis 

et al, 2004).  

 

3.1.Índices antropométricos básicos 

 

Se presentó un comportamiento homogéneo en las variables evaluadas, ya 

que se alcanzaron niveles de oscilación bajos según el CV %, exceptuando el 

peso que alcanzó una oscilación media. Así mismo, se observan diferencias 
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estadísticas significativas según el análisis de varianza de un solo factor 

(ANOVA) a favor de los jugadores profesionales para la estatura y el peso.  

 

Tabla 8. Descriptivos para los índices antropométricos básicos por nivel de 

juego 

Variable Grupo Promedio 
Desviación 

estándar 

CV 

% 
Mínimo Máximo 

Estatura 

(cm)* 

Profesional 175,92 3,80 2,16 170,00 182,00 

Universitario 171,56 5,49 3,20 160,00 181,00 

Peso 

(Kg)* 

Profesional 72,63 8,51 11,72 63,40 95,20 

Universitario 68,25 6,71 9,83 52,20 82,80 

IMC 

(kg/m2) 

Profesional 23,44 2,21 9,44 20,47 28,74 

Universitario 23,21 2,25 9,68 18,28 28,00 

* Presentan diferencias significativas (p<0,005) 

 

Nieto et al. (1993) encontraron un promedio de estatura de 167cm (rango 

137.1-190.3cm) en la población colombiana de 16 años. Al compararlo con los 

resultados obtenidos en esta investigación se encuentra una diferencia a favor 

de los grupos Universitarios (171.65cm) y profesional (175.92cm), lo que 
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demuestra que la especialización deportiva marca una disimilitud  en este 

índice antropométrico respecto a la población colombiana. 

En futbol sala se destacan algunas investigaciones realizadas principalmente 

en Brasil. En este sentido, al revisar los trabajos de Avelar et al (2008), 

Rodrigues et al. (2010) y Abeche et al. (2008) en jugadores profesionales de 

Brasil se plantean valores promedio para el Peso (kg), Estatura (cm) e Índice 

de Masa Corporal (Kg/m
2
) cercanos a los encontrados en los evaluados en la 

región suroccidente de Colombia.  

Castagna et al. (2008) encontraron en jugadores de élite europeos de 22,4 

años un promedio de estatura 177 cm (rango 159–195 cm); mientras que 

Avelar et al. (2008) hallaron valores de 174,8 ±6,6 cm en jugadores 

profesionales de la región de Paraná (Brasil), por su parte, el promedio 

establecido por Rodrigues et al. (2010) para la selección Roraimense (Brasil) 

fue de 172,9±8,31, y por último, Abeche et al. (2008) observaron en 5 equipos 

profesionales de Brasil un promedio de 176,04± 5,75 cm. Estos valores 

promedio son cercanos a los datos de los profesionales y universitarios 

hallados en esta investigación.  
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Al analizar los resultados en cuanto al índice de masa corporal se plantea una 

clasificación de normopeso para los dos grupos, ya que se encuentran dentro 

del rango de normalidad planteado por la OMS para personas adultas que va 

de 18 a 25 kg/m
2
. No obstante, se observó que el 11% de los evaluados se 

encuentran en riesgo de sobrepeso  y el 4,5% en obesidad. 

 

La siguiente tabla presenta el comportamiento del grupo universitario en las 

variables Estatura (cm), Peso (kg) e IMC (kg/m
2
). A partir del análisis 

estadístico no se encontraron diferencias significativas entre los grupos, sin 

embargo, se observa un promedio de estatura inferior para los jugadores de la 

universidad Mariana de Nariño en comparación con sus similares de Univalle y 

Javeriana.  Así mismo, se observó un contratamiento homogéneo en los tres 

grupos evaluados, ya que se alcanzaron niveles de dispersión bajos para todas 

las variables. 

En otro sentido, Nieto et al. (1993) encontraron un  promedio para el peso de 

54.3 Kg en la población colombiana de 16 años. Estos resultados difieren cerca 
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de los 14 Kg con el grupo Universitario y cerca de 18 Kg con el Profesional.  

Los jugadores evaluados en la presente investigación alcanzaron valores 

superiores para el peso y la estatura que los encontrados por Cano (2010) en 

jugadores universitarios del departamento de  Risaralda (Colombia). La 

diferencia es cercana a los 6 cm en estatura y en 4 kg para el peso. 

Tabla 9. Descriptivos índices antropométricos básicos en jugadores 

universitarios 

Variable Grupo 
Promedi

o 

Desviació

n estándar 

CV 

% 

Mínim

o 

Máxim

o 

Estatura 

(cm) 

Univalle 172,64 5,07 2,93 167,00 181,00 

Nariño 168,91 4,59 2,72 164,00 178,00 

Javeriana 173,30 6,22 3,59 160,00 180,00 

Peso (Kg) 

Univalle 66,87 7,07 
10,5

8 
52,20 75,50 

Nariño 67,65 6,28 9,28 57,50 79,50 

Javeriana 70,42 6,90 9,80 61,30 82,80 

IMC (kg/m2) 

Univalle 22,43 2,19 9,75 18,28 26,15 

Nariño 23,72 2,12 8,95 20,37 28,00 

Javeriana 23,49 2,43 
10,3

5 
19,13 26,43 
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Respecto al análisis por posición de juego, se encontraron diferencias entre los 

porteros y los jugadores de campo, en el grupo profesional para el peso (kg) y 

el IMC (kg/m
2
) con niveles de significancia de 0,014 y 0,046 respectivamente.  

En otro sentido, al realizar la comparación entre los porteros y jugadores en 

dependencia al nivel de juego, se observan discrepancias en los promedios, 

por ejemplo, los porteros alcanzaron diferencias para el Peso de 13,12 kg, no 

obstante, es necesario considerar que estas diferencias no son 

estadísticamente significativas. 

Tabla 10. Promedio y desviación estándar por posición de juego y nivel 

competitivo  para los índices antropométricos básicos 

Variable Posición Profesional Universitario 

Estatura (cm) 
Portero 180,00 ± 2,83 171,20 ± 7,26 

Jugador 175,10 ± 3,51 171,63 ± 5,28 

Peso (Kg) 
Portero 85,10 ± 14,28 71,98 ± 5,51 

Jugador 70,14 ± 4,94 67,56 ± 6,77 

IMC (kg/m
2
) 

Portero 26,21 ± 3,58 24,61 ± 2,0 

Jugador 22,88 ± 1,58 22,95 ± 2,23 
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Con relación a los referentes internacionales, se destacan los resultados de 

investigación presentados por Avelar et al (2008) en los cuales se  encontraron 

diferencias significativas para el peso (81,1 ± 7,8kg), estatura (182,4 ± 2,0 cm) 

e IMC (24,3 ± 2,1 kg/m
2
) a favor de los porteros sobre los otros jugadores de 

campo (alas, pívot y poste) en jugadores brasileros de alto nivel competitivo. 

Pese a que en la presenta investigación las diferencias no fueron significativas 

se presentó un comportamiento similar al de los profesionales brasileros.  

 

3.2 Composición corporal  

 

El estudio de la composición corporal se basa en la determinación de los 

distintos tejidos que constituyen el cuerpo, tales como la grasa, musculo, 

órganos y liquido. El método seleccionado para estimar la composición 

corporal de los jugadores evaluados fue la impedancia bioelectrica.  

Se observa una alta dispersión en los datos del tejido graso, ya que el CV% 

alcanzó niveles de oscilación muy altos (CV% > 20), además, se presenta un 

rango muy grande entre los valores mínimos y máximos. En otro sentido, se 
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hallaron diferencias significativas en el tejido óseo (p=0,018) y muscular 

(p=0,030) a favor de los jugadores profesionales.   

Tabla 11. Estadística descriptiva para la composición corporal por nivel 

competitivo 

Variable Grupo N Promedio 
Desviación 

estándar 

CV 

% 
Mínimo Máximo 

Tejido 

graso 

(%) 

Profesional 12 9,65 2,76 28,61 5,10 13,90 

Universitario 32 9,92 3,58 36,07 5,00 17,70 

Tejido 

graso 

(Kg) 

Profesional 12 7,13 2,61 36,65 3,43 12,00 

Universitario 32 6,91 2,92 42,30 2,61 13,33 

Tejido 

muscular 

(kg)* 

Profesional 12 62,25 6,36 10,22 54,60 79,10 

Universitario 32 58,32 4,68 8,02 47,10 67,60 

Tejido 

Óseo 

(Kg)* 

Profesional 12 3,25 0,32 9,77 2,90 4,00 

Universitario 32 3,04 0,23 7,51 2,50 4,00 

* Presentan diferencias significativas (p<0,005) 

 

Es relevante el comportamiento del tejido muscular, ya que el fútbol sala es 

una disciplina deportiva en la que la fuerza explosiva y los sistemas 

energéticos anaeróbicos son determinantes en el rendimiento del jugador. Esto 
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significa que los jugadores profesionales marcan una diferencia notable en su 

rendimiento producto del tipo de entrenamiento, relacionado con la intensidad y 

el volumen de las sesiones de entrenamiento.  

 

En cuanto al tejido graso el valor promedio de los evaluados permite plantear 

que tanto los universitarios como los profesionales se encuentran dentro del 

rango de normalidad para el porcentaje graso establecido (9%) para jugadores 

de Fútbol Sala, según los parametros de clasificación planteados por Alba 

(2002) citando a Pancorbo (2002).  

 

Así mismo, al comparar los resultados alcanzados por los jugadores evaluados 

en la presente investigación con referentes internacionales, se observa que se 

encuentran en el rango de los jugadores de élite brasileros, ya que Avelar 

(2008) y Rodríguez (2010) encontraron en jugadores brasileros de fútbol Sala 

un porcentaje graso de 9.4 ± 2,3  y 9,8 ±1,03 respectivamente.  
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Son pocos los estudios que establecen una comparación en cuanto a aspectos 

antropométricos y de composición corporal entre los deportistas universitarios y 

los profesionales, sin embargo, se destaca un trabajo realizado por Rivera 

(2006) en el que evaluó 21 futbolistas universitarios mexicanos y comparó los 

resultados obtenidos con referentes suramericanos de alto nivel, En este 

sentido, encontró diferencias significativas a favor del grupo profesional para la 

Estatura y el porcentaje graso.  

 

En cuanto al análisis por universidad no se encontraron diferencias 

significativas entre los entes estudiantiles evaluados. No obstante, el 

porcentaje graso más alto fue para el grupo de la Universidad Mariana de 

Nariño.  Así mismo, el valor más alto para el tejido muscular y óseo fue para los 

estudiantes de la Universidad Javeriana, lo que permite explicar el alto peso 

corporal total encontrado en este grupo.  
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Tabla 12. Descriptivos para la composición corporal en jugadores universitarios 

Variabl

e 
Grupo N 

Promedi

o 

Desviació

n 

estándar 

CV % Mínimo 
Máxim

o 

Tejido 

graso 

(%) 

Javeriana 10 9,87 4,02 40,74 5,00 14,20 

Univalle 11 8,89 3,29 37,03 5,00 14,30 

Nariño 11 10,98 3,44 31,36 6,10 17,70 

Tejido 

muscul

ar (Kg) 

Javeriana 10 60,15 4,34 7,21 55,30 67,60 

Univalle 11 57,04 5,22 9,15 47,10 64,60 

Nariño 11 57,94 4,29 7,41 51,30 65,30 

Tejido 

óseo 

(Kg) 

Javeriana 10 3,14 0,21 6,58 2,90 3,50 

Univalle 11 2,99 0,26 8,65 2,50 3,40 

Nariño 11 2,99 0,20 6,76 2,70 3,40 

 

 

En cuanto al análisis por posición de juego, se encontraron diferencias 

estadísticas en el grupo de jugadores profesionales para el porcentaje graso 

entre los porteros (13,15%) y jugadores (8,95%). Así mismo, se destaca el alto 

porcentaje graso encontrado en los porteros en los dos grupos evaluados. En 

este sentido, los porteros del grupo profesional alcanzaron un alto peso 

corporal total (85,10 ± 14,28 producto del alto valor del tejido muscular y graso.  

A diferencia de estos resultados, Avelar (2006) no encontró discrepancias 
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significativas para el porcentaje graso entre los jugadores de campo (9,9%) y 

los porteros (9,2%).  

 

Tabla 13. Promedio y desviación estándar por posición de juego y nivel 

competitivo   para la composición corporal 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Posición Profesional Universitario 

Porcentaje graso (%) 
Jugador 8,95 ± 2,45 9,54 ± 3,46 

Portero 13,15 ± 0,78 11,92 ± 3,92 

Tejido muscular (Kg) 
Jugador 60,64 ± 3,88 58,21 ± 4,77 

Portero 70,30 ± 12,45 58,88 ± 4,64 

Tejido Óseo (Kg) 
Jugador 3,17 ± 0,19 3,03 ± 0,23 

Portero 3,65 ± 0,64 3,08 ± 0,22 
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3.3. Somatotipo  

 

Es definido como la descripción numérica de la configuración morfológica de 

un individuo en el momento de ser estudiado (Acero, 2002), además, plantea la 

clasificación del tipo de cuerpo en tres componentes: Endomorfia, Mesomorfia 

y Ectomorfia.  

 

Al analizar los valores del coeficiente de variación se observa una alta 

dispersión (CV > 20%), no obstante, la prueba de normalidad permite afirmar 

que los datos tienen una distribución normal. En otro sentido, la ANOVA 

permite decir que no  encontraron diferencias estadísticas significativas en 

ningún componente del Somatotipo entre los grupos evaluados.  

 

El grupo de jugadores profesionales presentan un Somatotipo clasificado como 

Endo-Mesomorfo, toda vez que el valor de la Mesomorfia es dominante y la 

endomorfia es mayor que la ectomorfia (3,7 – 4,9 - 2,4); mientras que el  grupo 

universitario es Meso-Endomorfo, ya que la endomorfia y mesomorfia son 

iguales o no se diferencian más de media unidad y la ectomorfia es menor (4,4 

– 4,9 – 2,2). 
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Tabla 14.  Estadística descriptiva para el Somatotipo por nivel de juego 

Variable Grupo 
Promedi

o 

Desviación 

estándar 
CV % Mínimo Máximo 

Endomorfia 

Profesional 3,75 0,90 24,06 2,38 5,22 

Universitario 4,37 1,16 26,48 2,28 6,84 

Mesomorfia 

Profesional 4,93 0,66 13,38 3,45 5,83 

Universitario 4,94 0,88 17,84 3,19 7,28 

Ectomorfia 

Profesional 2,37 0,88 37,29 0,82 4,01 

Universitario 2,25 1,07 47,36 0,35 4,65 

 

 

Filho y Silva Dantas (2001) al igual que Abeche et al. (2008) encontraron en 

jugadores profesionales de fútbol sala brasileros, un somatotipo clasificado 

como mesomorfo balanceado, a diferencia del observado en los jugadores del 

club Deportivo Lyon que fueron clasificados como endo mesomorfo producto 

del alto valor de la endomorfia.  
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La Somatocarta es la representación grafica del Somatotipo, ya que a partir de 

su uso,  se puede ubicar el tipo corporal de los jugadores evaluados mediante 

sistema básico de coordenadas. A continuación se presenta el comportamiento 

de los grupos evaluado en la somatocarta. 

 

Figura 4. Somatocarta por nivel de juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

En el grupo universitario no se presentaron diferencias estadísticas 

significativas. Se puede observar en la siguiente gráfica que el valor más alto 

para la endomorfia lo alcanzó la universidad Mariana, mientras que en la 

Mesomorfia, la Javeriana fue la que alcanzó mejores resultados.  

 

Figura 5. Comportamiento del Somatotipo en el grupo universitario 
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3.4. Coeficientes de correlación  

 

El coeficiente de correlación como un método estadístico que permite 

establecer el grado de relación que existe entre  dos o más variables 

cuantitativas. La relación entre los diferentes componentes de la composición 

corporal  y el somatotipo queda evidenciada al realizar el análisis de 

correlación efectuado, ya que se hallaron elevados (y significativos) 

coeficientes de correlación entre algunas de las variables. 

 

Puntualmente se encontraron correlaciones altas, principalmente para el peso 

y el IMC al relacionarlas con las otras variables, mientras que la mesomorfia 

tan sólo obtuvo buena correlación con el IMC (0,732). Por otra parte, la 

ectomorfia alcanzó correlaciones significativas con el % graso, endomorfia y la 

mesomorfia, con la salvedad que los coeficientes tienen un valor negativo.  
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A continuación se presentan los coeficientes de correlación encontrados en los 

jugadores evaluados.  

 

Tabla 15. Coeficientes de correlación para las variables evaluadas. 

 

La relación entre los componentes del somatotipo con la composición corporal 

parte de la asociación entre el componente endomórfico al peso graso, el 

componente mesomórfico al componente osteomuscular, y el componente 

ectomórfico a la linealidad de los sujetos evaluados. Sin embargo, al analizar 
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los resultados de las correlaciones se establece la relación más fuerte se da 

entre el porcentaje graso y la endomorfia (r=0,705), esto significa que a medida 

que aumenta la endomorfia aumenta el porcentaje graso. Así mismo, se 

presenta una alta correlación entre el porcentaje graso y la ectomorfia           

(r=-0,818), aunque la relación es negativa, es decir que cuando aumenta el % 

graso disminuye el valor de la ectomorfia.  

En cuanto a la correlación entre el tejido muscular (Kg) y la mesomorfia, pasa 

algo anormal en el resultado de la investigación, (r: 0,295) dado el caso de que 

la mesomorfia  hace referencia al componente osteomuscular  y debería de 

existir una alta correlación, pero no es estadísticamente significativa (figura 7). 

De igual forma se presenta una alta correlación entre  el peso y el tejido 

muscular (r: 0,920), lo que demuestra que a medida que aumenta el peso (kg) 

aumenta la masa muscular de los deportistas evaluados (figura 8). 
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Figura 6. Correlación entre la Endomorfia y el tejido graso (%) 

 

 

Figura 7.  Correlación entre tejido muscular (kg) y mesomorfia 
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Figura 8.  Correlación entre Peso (kg) y tejido muscular (kg) 
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4. CONCLUSIÓNES 

 

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes que se 

obtuvieron al realizar la presente investigación: 

El nivel competitivo no resulto ser un factor determinante en las características 

de la composición corporal y el Somatotipo, toda vez que el torneo profesional 

colombiano recientemente creado, tiene una base de jugadores que provienen 

del Futsal universitario.  

Las variables relacionadas con la composición corporal y el Somatotipo 

alcanzaron niveles de oscilación altos según el coeficiente de variación, sin 

embargo, los resultados  y las pruebas de normalidad indicaron una 

distribución normal. 

Se presentaron diferencias estadísticas significativas a favor de los jugadores 

profesionales en las siguientes variables: estatura, peso, tejido muscular y 

tejido óseo. 
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En cuanto a la estatura, peso y tejido graso se encontraron resultados acordes 

con los estándares planteados en investigaciones con jugadores profesionales 

de élite en países como España y Brasil.  

Con  relación  al Somatotipo, se observó un predominio de la mesomorfia 

sobre los otros componentes en los dos grupos evaluados, sin embargo, los 

valores alcanzados fundamentalmente por el grupo universitario en la 

endomorfia se alejan de los referentes internacionales.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de dar lineamientos metodológicos y temáticos para futuras 

investigaciones en la modalidad de Futsal planteamos las siguientes 

recomendaciones: 

 

a. Incorporar variables que den cuenta de las cualidades físicas y 

funcionales específicas de los jugadores de fútbol sala. 

 

b. Hacer un seguimiento a la evaluación de las características morfológicas 

del jugador profesional de fútbol sala.  

 

c. Indagar sobre las demandas funcionales durante la competencia en  

Fútbol Sala. 
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