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Resumen 

Teniendo en cuenta el problema que tiene el departamento de Santander con respecto al 

ultímate, la falta de obtención de buenos resultados en campeonatos nacionales  nos llevó a 

realizar nuestra investigación. Los principales equipos de nuestra región enfocan la mayoría 

de sus entrenamientos en la velocidad, rapidez y la fuerza explosiva dejando a un lado la 

pliometria que es una parte fundamental de este deporte. El equipo de ultímate de la 

universidad pontifica bolivariana es uno de las potencia a nivel universitario en Santander; 

por ello nos enfocamos en estudiar dicho equipo para evaluar su fuerza explosiva y su 

porcentaje de grasa y poder asociar si hay en estas dos variables se encuentra alguna 

similitud. Después que elegimos la población que iríamos a estudiar los citamos y de 

primer punto les dimos a cada uno el consentimiento informado para que lo leyeran y lo 

firmaran, después de ello a cada deportista se les hizo las pruebas de fuerza explosiva y 

apenas terminaban se les tomaba todas las medidas antropométricas correspondientes. 

Nuestra conclusión fue que la fuerza explosiva juega un papel fundamental y no está 

asociada con el porcentaje de grasa; es decir; que si el deportista tiene un alto porcentaje de 

grasa no quiere decir que salte menos al contrario puede saltar más porque no influye en 

gran parte de cada salto, por eso recomendamos que los equipos de nuestra región le den 

más prioridad al entrenamiento de la pliometria ya que es fundamental a la hora de alcanzar 

cualquier disco que este en el aire. 
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Introducción 

Para la práctica del Ultímate es necesario el desarrollo de la fuerza explosiva, sin embargo 

en los jugadores de Selección de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) se evidencia 

que no se ha desarrollado satisfactoriamente, posiblemente debido a   factores sociales y 

educativos.  Dicha afirmación se ha observado a nivel competitivo, dado que los jugadores 

de la selección de la UPB tienen  una diferencia significativa en la capacidad de saltabilidad 

al compararlos con los integrantes de otras selecciones. Por tanto, se plantea una nueva 

investigación con el objetivo de evaluar de la fuerza explosiva en los jugadores de ultímate, 

para posteriormente seleccionar planes de entrenamiento acordes con el diagnostico de esta 

población y así mejorar los resultados deportivos. 

De otro  lado,  la  medición del porcentaje de grasa corporal permite conocer  la cantidad de 

peso que corresponde a la grasa, ésta podría estar relacionada con la capacidad de salto 

vertical, sin embargo, en la literatura no se conoce si existe una relación inversamente 

proporcional entre la grasa corporal   y la altura alcanzada durante un salto vertical. 
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1. Evaluación de la Fuerza Explosiva y el Porcentaje de Grasa en Deportistas de la 

Selección Masculina de Ultímate de la Universidad Pontificia Bolivariana, 2015. 

1.1 Formulación Del Problema 

 

En el deporte de alto y bajo rendimiento, un factor determinante en el desempeño, es el 

desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas. Estas capacidades 

influyen   significativamente   en   la   obtención   de   buenos   resultados.   Según   refiere, 

(Guimaraes, 2002) en su libro Entrenamiento Deportivo “las capacidades físicas y motoras 

son  capacidades  necesarias  para  el  buen  desempeño  físico,  determinantes  para  el 

aprendizaje y ejecución de los movimientos deportivos, estas capacidades pueden ser 

condicionales y coordinativas. La persona que quiere tener éxito en su carrera deportiva 

necesita un alto grado de desarrollo de sus capacidades físicas y coordinativas y estas 

capacidades deben de desarrollarse por medio de una preparación multilateral”  

 “El salto de altura consiste básicamente en trasferir la velocidad horizontal a la 

velocidad vertical” (Dougherty, 2005) por consiguiente el salto en el ultímate frisbee es un 

factor influyente a la hora de desequilibrar el marcador debido a que los jugadores realizan 

saltos para la recepción e intercepción del disco que vuela por el aire y que supera el 

alcance (brazo en abducción) natural de los jugadores.  Para que un jugador pueda tener un 

buen rendimiento en el salto (mayor a 50 cm desde el piso), la eficacia de éste dentro del 

contexto  de juego  se condicionará por la anticipación,  la coordinación,  la potencia en 

miembros inferiores y la aceleración de la carrera antes del salto. (Otero, 2009). 

 Durante la competencia, en la selección de ultímate de la UPB se ha notado la 

deficiencia al momento de ejecutar un salto, los cuales en su mayoría son verticales, en 

algunas acciones, el desplazamiento del salto se convierte en horizontal y con las manos 

extendidas para recepcionar el frisbee que parece fuera de alcance por el jugador.  Estos 

resultados negativos en el salto, inciden en el resultado final  de un encuentro deportivo, al 

comparar los deportistas cuando compiten con equipos similares a ellos, estos los superan 

notoriamente en  la capacidad de salto, y por consiguiente se dificulta  la llegada  a la  zona 

de anotación.           
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 De esta misma forma en la selección de ultímate de la UPB se ha evidenciado 

características antropométricas diferentes a las de los equipos rivales.  La observación del 

biotipo de los jugadores permite establecer que la estructura corporal no es acorde con los 

jugadores de más alto nivel, por ello, el porcentaje de grasa podría ser un indicador, que 

podría  asociarse  con  la  capacidad  de  salto  vertical  y  horizontal.  Por  tanto,  podría 

Por lo anterior, surgió la siguiente pregunta de investigación: 

Pregunta problema: 

          ¿Cuál es el nivel de la fuerza explosiva mediante el Test de Bosco y el porcentaje de 

grasa por medio del Bioimpedanciometro de manera individual en los jugadores de ultímate 

de la Selección de la Universidad Pontificia Bolivariana? 

1.2 Justificación 

 

El ultímate es un deporte que surgió en Estados Unidos a mediados de los años 60; dentro 

de sus principales características se encuentra la realización del salto vertical,  por tanto, un 

componente clave de las sesiones de entrenamiento de los equipos de alto rendimiento es la 

mejora en la capacidad de saltar. Ahora bien, la capacidad de salto depende de la fuerza 

explosiva de las extremidades y el tronco, la cual permite que el deportista pueda despegar 

del piso de manera amplia y alcanzar el disco a diferentes alturas.    

 En deportistas las ganancias en la fuerza y la potencia inducidas por el 

entrenamiento son posibles mediante su participación en el entrenamiento de la fuerza 

explosiva con sobrecarga (Faigenbaum et al., 1996; Falk and Tenenbaum, 1996). En 

investigaciones más recientes sugieren que el entrenamiento de la fuerza explosiva es  

importante para el mejoramiento de la capacidad contráctil y elástica de los músculos del 

tren inferior, de esta manera la fuerza explosiva como ciclo de estiramiento y acortamiento 

del musculo (fase excéntrica y concéntrica),   método  medio por el cual el jugador de 

ultimate puede aumentar su capacidad de salto vertical, siempre y cuando se tenga en 

cuenta las fases sensibles del entrenamiento deportivo,  (Chu, D., Faigenbaum, A. and 

Falkel, J. (2006) 
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De otro lado, el porcentaje de grasa indica la cantidad de peso que corresponde a grasa 

corporal, además permite calcular la masa magra (músculos, órganos, tejidos y esqueleto).  

Por tanto, es posible determinar cómo está compuesta la estructura corporal y relacionarla 

con el desempeño en diferentes actividades deportivas, como en la capacidad de salto.  

Por lo anterior, en esta investigación se propuso realizar una evaluación diagnóstica 

del porcentaje de grasa corporal y la capacidad  de salto vertical de los deportistas de 

ultímate de la Universidad Pontificia Bolivariana, que permita posteriormente estructurar 

planes de entrenamiento dirigidos a potenciar la capacidad de salto vertical que se convierta 

en referencia para otros equipos. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 objetivo general. 

 Evaluar la fuerza explosiva y el porcentaje de grasa corporal en los deportistas de la 

selección masculina de ultímate de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

 1.3.2 objetivos específicos. 

Evaluar  la  fuerza explosiva en  jugadores de la  selección de Ultímate de la Universidad 

Pontificia Bolivariana. 

Determinar el porcentaje de grasa corporal en     jugadores de la selección de Ultímate de la 

Universidad Pontificia Bolivariana. 

Establecer la correlación entre el porcentaje de grasa corporal con la fuerza explosiva en  

jugadores de la selección de Ultímate de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

2. Marco de Referencia 

2.1 Marco Teórico  

 Uno de los factores determinantes para que los deportistas puedan conseguir los objetivos 

en su disciplina es la capacidad condicional de la fuerza “la fuerza es un componente 

esencial para el rendimiento de cualquier ser humano y su desarrollo formal no puede ser 

olvidado en la preparación del deportista”  (Mel C siff, 2014, pág. 18). Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que el desarrollo de la fuerza no depende solamente del tamaño del 

musculo sino de diferentes procesos neuromusculares y la estimulación nerviosa efectiva.

 El proceso de producción de la fuerza se basa en los aspectos físicos y fisiológicos. 

Desde el punto de vista físico la fuerza se relaciona con la interacción de los cuerpos que 

generan  el  movimiento.    No  obstante,  al  valorar  la  fuerza  sólo  como  la  causa  de 

movimiento, se estima el efecto del trabajo, en tanto que, si se tiene en cuenta los aspectos 

fisiológicos es posible evaluar las diferentes características contráctiles que utiliza el ser 

humano para mover el cuerpo (Mel C siff, 2014). 
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Verkhoshanski en 1967 realizo experimentos con diferentes tipos de saltos Pliométrico 

buscando obtener mayores rendimientos en la fuerza explosiva. 

En las décadas del 70 y el 80 diferentes científicos, especialmente en Finlandia, 

Italia,  E.E.U.U. y la Unión Soviética, explicaron los beneficios que producían los 

entrenamientos que utilizaban ejercicios con efectos Pliométrico. Fueron definitivos los 

estudios y trabajos de Zanon, Bosco, Cavagna, Komi, Verkhoshanski, Chu y otros que 

permitieron aplicar los principios biofísicos a la metodología concreta del entrenamiento. 

A partir de entonces este método fue utilizado en diferentes deportes donde era 

necesario tener buenos niveles de salto (voleibol, basquetbol, saltos atléticos, etc.) y a otras 

disciplinas, como complemento y culminación de la fuerza explosiva (béisbol, futbol, golf, 

etc.) 

Fue V.M. Zaciorsky quien utilizó en 1966, por primera vez, la palabra “pliométria”. 

El autor buscaba expresar el alto grado de tensión que producía un grupo muscular en la 

sucesiva y veloz secuencia de tensión excentrica-concentrica. Paralelamente el profesor 

Rodolfo Margaria realizaba investigaciones fisiológicas y biomecánicas de este “nuevo” 

tipo de movimiento, considerando al conjunto del grupo muscular como un todo. Se elevó 

la importancia de la contracción isotónica del musculo.2.1.1 tipos de fuerza 

          Fuerza máxima: Es la fuerza más grande que puede desarrollar un sujeto, y es 

determinada por la musculatura al realizar un esfuerzo de máxima contracción muscular 

voluntaria por una sola vez. 

Fuerza rápida: Es determinada por la musculatura con movimientos rápidos y 

continuos al levantar un peso o una masa con la mayor velocidad de contracción muscular. 

Fuerza de resistencia: “Es la capacidad del organismo humano para mantener un 

esfuerzo contra un peso o una masa” (Guimaraes t., 1999, pág. 77) 

Fuerza Absoluta: “Es todo el potencial de fuerza que presenta un musculo o grupo 

sinérgico” (Manso, 2010, pág. 169) 



15 

Fuerza explosiva y Porcentaje de grasa en deportistas masculinos 

Fuerza relativa: “Indica la relación de la fuerza máxima y el peso corporal, es decir 

la fuerza por kilo de peso” (Manso, 2010, pág. 169) 

Fuerza explosiva tónica: “Hace referencia a fuerzas de desarrollo  rápido  contra 

resistencias relativamente altas, en las que el deportista generan tensiones que aparecen 

rápidamente y aumentan gradualmente hasta el final”. (Manso, 2010, pág. 172) 

Fuerza explosivo balística: “hace referencia a fuerzas de desarrollo rápido, en las 

que  las  resistencias  a  vencer  es  relativamente  pequeña  y  el  movimiento  es  de  tipo 

balísticos”. (Manso, 2010, pág. 172). 

2.1.2 Desarrollo de la fuerza explosiva 

          Según Vasconcelos, la fuerza explosiva es la expresión típica de fuerza en jóvenes, es 

importante que cuando se desarrolla un entrenamiento para la fuerza explosiva no se base 

solamente en ejercitación  de miembros inferiores y de velocidad de sprint, sino también se 

debe tener en cuenta los brazos y troncos. (Vasconsuelo, 2002). 

2.2 Ultimate Frisbee 

          El Ultimate es un deporte practicado siete contra siete (7) jugando con un disco 

volador (Frisbee). Se juega en un campo rectangular, con medidas aproximadas a la mitad 

del ancho de un campo de fútbol y con una zona de gol en cada extremo (véase figura 1).  

El objetivo de cada equipo es anotar gol teniendo a uno de sus jugadores atrapando 

un pase dentro de la zona de gol que se está atacando. Un lanzador no podrá correr con el 

disco, pero podrá lanzarlo en cualquier dirección y a cualquiera de sus compañeros de 

equipo. Cada vez que un pase no sea completado, ocurre un cambio de posesión “turnover”, 

y el otro equipo podrá tomar el disco  para  anotar  en  la  zona  de  gol  opuesta.  

Generalmente  los  partidos  se  juegan  a diecisiete (17) goles y duran alrededor de cien 

(100) minutos. El Ultimate es un deporte auto-arbitrado y de no-contacto. El Espíritu de 

Juego guía como los jugadores resuelven el juego y su comportamiento dentro de este. 

(Salinas, 2013). 
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2.2.1 Espíritu de Juego. 

El Ultimate es un deporte de no-contacto y auto-arbitrado. Todos los jugadores son 

responsables de administrar y adherirse a las reglas. El Ultimate descansa sobre el Espíritu 

de Juego que pone la responsabilidad del juego limpio y justo sobre cada jugador. 

 Se cree que ningún jugador incumplirá las reglas intencionalmente; por lo cual no 

hay penalidades severas a las infracciones, en cambio sí un método para resumir la jugada 

de manera que se simule lo que probablemente habría ocurrido si no hubiese existido 

infracción. Los jugadores deben ser conscientes del hecho que están actuando como 

mediadores en todo arbitraje entre equipos. Los jugadores deben: Saber las reglas; Ser 

justos a conciencia y objetivos; Ser honestos; Explicar sus puntos de vista de forma clara y 

concisa; Permitir a los oponentes una oportunidad razonable para hablar; Resolver las 

discusiones lo más pronto posible; usando un lenguaje respetuoso; Realizar llamados de 

manera consistente a lo largo del juego.      

 Solo hacer un llamado cuando la falta o violación es suficientemente importante 

como para hacer una diferencia en el resultado de la acción. (Salinas, 2013) 

 

2.2.2 características de juego 

Hay dos sistemas de reglas casi idénticas en uso común: las reglas de UPA usadas en 

Norteamérica y las reglas de WFDF (Word Flying Disc Federation)  usadas en el resto de 

las partes del mundo. Los dos sistemas de las reglas son sobre todo iguales con algunas 

diferencias de menor importancia.      

 Regularmente el Ultímate es jugado por 2 equipos de 7 jugadores cada uno. En 

partidos informales, el número de jugadores puede variar dependiendo del tipo de juego. 

No hay un límite en el número de sustituciones, pero solo se pueden hacer cuando alguno 

de los 2 equipos anote un punto y los equipos pueden generalmente tener alrededor 20 

jugadores en su lista en un torneo importante.      

 Se juega usando un disco volador de 175 gramos; para algunos torneos nacionales e 
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internacionales, solamente los discos que han sido aprobados por el cuerpo responsable de 

ese torneo pueden ser utilizados. 

Figura 1. El Campo de Juego  

https://www.google.co.ve/search?q=cancha+de+ultimate&biw=1366&bih=657&tbm 

 

2.2.3 Punto, Gol y Juego. 

Para salinas,  el   Juego  consiste en un  número  de puntos. Cada punto  finaliza con  la 

anotación de un Gol. Un Juego  finaliza y es ganado por el equipo que primero anote 

diecisiete (17) goles. Un Juego está separado en dos (2) períodos, llamados “mitades”. La 

mitad de tiempo ocurre cuando uno de los equipos primero anota nueve (9) goles. El primer 

punto de cada período comienza justo con el inicio de esa mitad. Después que un gol es 

anotado, y el juego no se ha ganado o no se ha alcanzado la mitad de tiempo, el siguiente 

punto comienza inmediatamente; y los equipos intercambian las zonas de gol que estaban 

defendiendo; y el equipo que anotó pasa a defender y realiza el siguiente saque (pull). Una   

variación  a   la  estructura  básica  podrá  ser  aplicada  para  adaptarse  a competiciones 

especiales, número de jugadores, edad de los jugadores o espacio disponible.  

https://www.google.co.ve/search?q=cancha+de+ultimate&biw=1366&bih=657&tbm
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Aunque en la teoría de Born en 1967, explica los tipos de lanzamientos y la influencia del 

agarre del disco al momento de lanzarlo, contando que la defensa puede intentar forzar un 

lanzador de utilizar un lanzamiento específico; conociendo las ventajas de diferentes 

lanzamientos puede influir en la decisión de un defensor para obligar al lanzador a utilizar 

un determinado tiro (Born, 1967) 

2.2.4  Desarrollo del Juego 

 Los jugadores se alinean en el borde de sus zonas de anotación respectivas (vea figura 1), y 

el equipo que inicia defendiendo realiza el lanzamiento inicial, o el Pull, a los jugadores del 

equipo ofensivo para comenzar el juego. Los Pull son normalmente lanzamientos largos, 

que flotan, dando a la defensa tiempo de cruzar el campo y llegar a marcar al equipo 

atacante. El equipo que lanza para comenzar el juego es generalmente decido mediante un 

sorteo, eligiendo uno de los lados del disco, y lanzando el disco hacia arriba como si fuera 

una moneda, el ganador, decide si ataca o defiende.    

El disco se puede mover en cualquier dirección mediante pases a un compañero de 

equipo. El jugador que coge el disco no puede correr con él, solo puede girar en torno al pie 

de pivote. Una idea falsa común es que un jugador debe elegir un pie como pivote antes de 

que pueda lanzar el disco. De hecho, el jugador puede lanzar el disco antes de parar dentro 

de los primeros pasos después de que gane la posesión del disco. Sobre la recepción del 

disco, un jugador tiene diez segundos para pasarlo. Cada segundo es contado en voz alta 

por un defensor (la "marca" del atacante), que debe estar a menos de tres metros del 

lanzador. Un jugador puede mantener el disco por más de diez segundos si no hay un 

defensor a menos de tres metros, o si el defensor no está contando el tiempo en voz alta; si 

hay un cambio de marca, el defensor nuevo debe recomenzar el conteo a partir de la cero 

nuevamente.           

 Se anota un punto cuando un jugador coge un pase en la zona de anotación del 

equipo contrario. Después de que se anote un punto, los equipos intercambian extremos. El 

equipo que acaba de anotar en la zona de anotación donde anoto y el equipo de opuesto en 

la zona de anotación opuesta. El juego es reiniciado con un pull por el equipo que anota. 

 Un pase incompleto da lugar a un cambio de la posesión. Cuando sucede esto la 
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defensa se convierte en la ofensa y gana inmediatamente la posesión del disco, donde cayó 

o donde se salió de los límites del terreno de juego. El juego no para debido a un disco 

caído. 

2.2.5 Razones para perder la posesión del disco: 

 Throw-away: El lanzador falla el lanzamiento y el disco cae al suelo 

  Drops: El receptor no atrapa el disco y este cae al suelo. 

 Blocks: Un defensor golpea el disco en el aire y este cae al suelo. 

 Intercepción: Un defensor atrapa el disco en el aire. 

 Out of Bounds: El disco sale del campo, toca un objeto que se encuentra fuera del 

campo o es atrapado por un jugador que lo atrapo fuera del campo 

 Stalls: Un atacante no  lanza el disco  cuando  el conteo del defensor llega a 10 

segundos. 

El juego se debe detener por una de las siguientes razones: 

 Faltas: Una falta es el resultado del contacto entre los jugadores, aunque el contacto 

fortuito (que no afecta el juego) no constituye una falta. Cuando una falta 

interrumpe la posesión, el juego se reinicia como si la posesión fuera conservada. Si 

el jugador que comete la falta discrepa con la llamada de falta, el disco se vuelve al 

lanzador anterior. 

 Violación de las reglas: Una  violación ocurre cuando un jugador viola las reglas  

pero  no  inicia  el  contacto  físico.  Las  violaciones  comunes  incluyen caminar 

con el disco ("Travel"), y el picking (que se mueve de una forma para obstruir el 

movimiento de cualquier jugador en el equipo defensivo). 

 Tiempo fuera o Medio tiempo: Se permite a cada equipo poder pedir 2 tiempos 

fuera por cada medio tiempo del partido. Se considera el medio tiempo cuando uno 

de los equipos alcanza el marcador intermedio en la cuenta. Puesto que la mayoría 

de los juegos se juegan a los números impares, el número para de media jornada se 

redondea hacia arriba. Por ejemplo, si el juego está a 13 puntos, la mitad viene 

cuando un equipo alcanza los 7 puntos. 
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 Sustituciones: Se permite a los equipos sustituir a jugadores después de que se anote 

un punto o para los jugadores lesionados después de un tiempo fuera. En el caso de 

una substitución de lesión, se permite al equipo de oposición hacer una substitución 

para un jugador no lesionado. 

2.2.6  Arbitraje 

Los jugadores son responsables de llamar faltas y los off-side. Los jugadores resuelven sus 

propios conflictos. Esto crea un espíritu de honradez y de respeto en el campo de juego. Es 

el deber del jugador que cometió la falta de parar el juego y admitir su infracción. De vez 

en cuando, utilizan a los observadores oficiales para ayudar a jugadores en el arbitraje. 

2.2.7 Observadores 

Un observador puede resolver solamente un conflicto si los jugadores implicados piden su 

juicio. Aunque, en algunos casos, los observadores tienen la energía de hacer llamadas sin 

ser pedido: la línea del E.G. llama (determinarse fuera de los límites o de las metas) y las 

llamadas de los off-side (jugadores que cruzan su línea de la zona del final antes de que se 

lance el lanzamiento). La mala conducta ensucia se puede también dar por un observador 

para las violaciones tales como taunting agresivo, luchar, engaño, etc., y es evocadora del 

sistema de la tarjeta roja y amarilla ; sin embargo, la mala conducta es extremadamente rara 

y sus ramificaciones  no  bien definidas.  Cargan  a los observadores también con hacer 

cumplir los límites de tiempo para el juego mismo y muchas partes dentro del juego. La 

introducción de observadores es, en parte, una tentativa de la UPA de permitir que los 

juegos funcionen más suavemente y que lleguen a ser visiblemente más amistosos. Debido 

a la naturaleza del juego y a la naturaleza única del árbitro, los últimos juegos están a 

menudo conforme a paradas regulares y largas del juego. Este esfuerzo y la intensidad que 

se ha presentado en los niveles más altos de la competición han conducido a muchos 

miembros de la comunidad a lamentar de la pérdida del espíritu de juego. Debe ser visto 

que algunas de las diferencias entre el UPA y las reglas de WFDF reflejan una actitud que 

diferencia al espíritu. 
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2.3 Porcentaje de grasa. 

El cuerpo  humano  está formado  por diversos componentes, el tipo  y número  de ellos 

depende de las técnicas de estudio que se apliquen para identificarlos.   El más simple, 

consiste en determinar la composición del cuerpo en relación con la masa magra y masa 

grasa. (Joloy & Angulo, 2001).       

 Para esto,  existen diferentes técnicas de composición  corporal,  que engloba u n 

sistema de teorías y modelos físicos, matemáticos y estadísticos, cálculos y métodos 

analíticos, orientados a comprender como está constituido el ser humano.   

 En relación, con la masa magra es considerada como un compartimiento 

metabólicamente activo, y está integrada por todos los componentes corporales, excepto la 

grasa. Es decir, incluye agua, proteínas, minerales y glucógeno.  El músculo esquelético es 

el mayor componente de este tipo de tejido. De otro lado, la masa grasa representa un 

componente de depósito de energía y está constituida por todos los lípidos; su proporción 

en el cuerpo define la condición de obesidad y presenta gran variabilidad incluso entre 

sujetos del mismo género, etnia y edad. (Múnera, 1999).     

 La grasa corporal tiene un comportamiento diferente según el género de la persona. 

En los hombres, la grasa corporal puede representar entre el 20 al 25 % del peso corporal. 

Las mujeres se caracterizan por un porcentaje superior, encontrándose con gran frecuencia 

entre el 25 y el 35%.   La grasa corporal se descompone en: subcutánea, retroperitoneal, 

intra-abdominal e intramuscular. Del 50 al 60% de la grasa corporal se concentra en los 

planos subcutáneos, lo que permite entonces su estimación a partir de la medición de los 

pliegues cutáneos. (Iniesta & Garrucho, 1994.)      

  Por tanto, los cálculos para el porcentaje de grasa corporal indican la 

cantidad de peso  que  corresponde  a  grasa  corporal,  y  permite  además,    calcular    la  

masa  magra (músculos, órganos, tejidos y esqueleto). 

2.3.1. Composición corporal 

El término de composición corporal es una de las dimensiones del físico corporal, que 

engloba un sistema de teorías y modelos físicos, matemáticos y estadísticos, cálculos y 

métodos analíticos, orientados a comprender cómo está constituido el ser humano, y cómo 
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interactúan entre sí los distintos elementos o compartimientos componentes a lo largo del 

ciclo biológico del ser humano y en circunstancias de salud – enfermedad.  

 El cuerpo humano está formado por diversos componentes, el tipo y número de 

ellos va a depender de las técnicas de estudio que se apliquen para identificarlos. 

 Diversos modelos han sido propuestos desde los niveles: atómico (nitrógeno, 

oxígeno, carbono, hidrógeno), químico (proteínas, lípidos, carbohidratos y minerales), 

composición de tejidos (adiposo, muscular, sangre); hasta el más simple y clásico de 2 

compartimientos (componentes) en el que el cuerpo es dividido en masa magra, o, libre de 

grasa (MLG) y masa grasa (MG), aunque sobre esto último hay serias objeciones. (Eitan 

Joloy. Angulo, 2001).          

 La MLG es considerada como un compartimiento metabólicamente activo, y está 

integrada por todos los componentes corporales excepto por la grasa, es decir, vísceras, 

sólidos extracelulares (óseos y no óseos) líquidos corporales e incluye agua, proteínas, 

minerales y glucógeno El músculo esquelético es el componente mayor de la masa magra; 

representa el 60% de la masa celular activa y constituye la mayor reserva de proteínas del 

cuerpo. La MG representa un componente de depósito de energía y está constituido por 

todos los lípidos susceptibles a la extracción con éter (grasa esencial, grasa de reserva y 

tejido  adiposo  pardo).  Su  proporción en  el cuerpo  define  la  condición de  obesidad  y 

presenta una gran variabilidad incluso entre sujetos del mismo género, etnia y edad. Con el 

modelo de dos compartimientos, se determina uno de ellos (magro o graso) y el otro se 

estima por la diferencia con el peso corporal en kg. (Leopoldo, 1999.). 

2.3.2 Tejido graso y muscular esquelético 

La grasa corporal tiene un comportamiento diferente según el género del paciente. En los 

hombres, la grasa corporal puede representar entre el 20 al 25 % del peso corporal. Las 

mujeres se caracterizan por un porcentaje superior, encontrándose con gran frecuencia entre 

el 25 y el 35%.La grasa corporal se descompone en: subcutánea, retroperitoneal, intra- 

abdominal e intramuscular. Del 50 al 60% de la grasa corporal se concentra en los planos 

subcutáneos, lo que permite entonces su estimación a partir de la medición de los pliegues 

cutáneos. Sin embargo, los otros componentes de la grasa corporal recientemente se han 
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asociado gravemente con diversos factores de riesgo. (Iniesta y Garrucho, 1994.). 

 El tejido muscular esquelético representa del 30 al 35 % del peso corporal del 

sujeto, con grandes diferencias entre los géneros. El 75 % del músculo esquelético se 

concentra en las extremidades o apéndices. Aunque constituye una reserva energética de 

tercer orden en los estados de ayuno prolongado no complicado, el tejido muscular 

esquelético se convierte en una fuente de energía de primer orden en los estados clínicos de 

respuesta a la agresión: los aminoácidos constituyentes de la proteína muscular se 

convierten en –cetoácidos- que, por medio de las rutas gluconeogénicas, se convierten en 

glucosa para suplir necesidades energéticas incrementadas.    

 Esta respuesta a la agresión, por demás fisiológica, puede, si no se reconoce y 

modula oportunamente, conducir a una depleción importante de los tejidos magros, y con 

ello, iniciar  la  compleja  disfunción  múltiple  de  órganos.  (Lohman, T.G.  1992.  Wang 

ZW, Heshka S, Pierson RN Jr., Heymsfield. 1995). Las  profundas  alteraciones  que  

introduce  el  envejecimiento  en  la  composición corporal del sujeto, han sido objeto de 

intensa investigación. Se ha podido establecer que el envejecimiento trae consigo una 

disminución del tamaño del compartimiento muscular, lo que es particularmente notable en 

los miembros inferiores unido a un incremento de la grasa intramuscular. (Lohman, T.G. 

1992. Mc Ardle, W. 1996. Wilmore JH, & Benke.1969). 

2.4 Test de Bosco 

Es un test que evalúa la fuerza de los músculos extensores de las piernas, en el cual el único 

instrumento necesario es la plataforma de contacto. En este test los deportistas efectúan esta 

serie de saltos: 

 Squat  jump:  es  un  salto  que  se  realiza  sin  contramovimiento,  con  las  piernas 

flexionadas 90° y las manos a los lados. Permite evaluar la fuerza explosiva de las 

extremidades inferiores y está estrechamente relacionado con el porcentaje de fibras 

rápida. 

 Contramovimiento jump: es un salto donde la colocación de las manos se ubican en 

nuestra cintura y desde una posición erguida flexionamos y extendemos las piernas. 

En este salto se mide la fuerza explosiva con reutilización de energía elástica. 
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 Drop jump: este salto se realiza desde un cajón que puede tener una altura de 30, 40 

o 50. Y evalúa la fuerza reactiva máxima de un deportista. (mirella, 2011) 

 Abalakov: este salto se realiza sobre la plataforma permitiendo al deportista el uso 

de los brazos de tal manera que toma impulso por medio de una semiflexión de 

piernas (las piernas deben llegar a doblarse 90° en la articulación de la rodilla), 

seguida de la extensión .Pudiendo ayudarse de los brazos durante la realización del 

salto.(entrenamiento,2011) 

2.5 Marco Conceptual 

2.5.1 Fuerza: Es la capacidad física básica de generar tensión intramuscular frente a 

una resistencia, independientemente de que se genere o no movimiento (plus, 2012) 

2.5.2 Fuerza Explosiva: es "la capacidad de desarrollar rápidamente contra 

resistencias superiores al 50% de la máxima fuerza actual". 

2.5.3 Biotipo: son una clasificación científica de la forma corporal, y está 

determinada por una combinación de ciertas características físicas. Tus genes determinan tu 

biotipo y por lo tanto la forma que tendrá tu cuerpo desde el nacimiento hasta la edad 

adulta. (Deporte, 2011) 

2.5.4  Endomorfa: Individuo  de  formas redondeadas,  estatura mediana,  cuello  

corto  y ancho, cabeza y abdomen voluminoso, ángulo externo-costal obtuso, tejido adiposo 

abundante especialmente en el vientre; miembros y hombros delgados, musculatura floja. 

2.5.5   Ectomorfico:   Individuos   esbeltos,   delgados;   hombros   estrechos   y   

caídos, musculatura débil, cráneo pequeño, manos delgadas, tórax aplanado, ángulo externo 

-costal agudo, rostro alargado y estrecho. 

2.5.6  Mesomorfica: Individuos de  huesos de  longitud  promedio,  torso  macizo,  

bajos niveles de grasa, hombros anchos con cintura delgada y se identifican por ser un poco 

musculosos. 
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2.5.7 Plataforma de Contacto: Es la que nos permite obtener datos relacionados 

con las cualidades físicas, tales como la fuerza explosiva o la resistencia a la fuerza, como 

así también datos relacionados con la biomecánica, como lo son el tiempo de vuelo y 

contacto, o el coeficiente de calidad. (Deportivo, 2008). 

2.5.8 Frisbee: Es un plato o disco volador que se lanza con la mano, ya sea 

recreativa como deportivamente. Son generalmente plásticos, de 20 a 25 centímetros de 

diámetro, y tienen el borde redondeado. Se diseñan aerodinámicamente para que vuelen con 

un movimiento circular y puedan ser fácilmente recogidos a mano. 

3. Metodología 

3.1 Tipo de estudio 

Se  realizó  un  Estudio  descriptivo  de  corte  transversal  en  los  jugadores  de  la 

selección masculina de ultímate de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

3.2 Población y muestra 

La  muestra  fue  seleccionada  por  conveniencia  y  estuvo  conformada  por  12 jugadores 

de la selección de ultímate de la Universidad Pontificia Bolivariana con edades 

comprendidas entre los 18 y los 28 años, que cumplían los siguientes criterios de inclusión 

y de exclusión. 

3.3 Criterios de Inclusión 

Se consideró que los participantes fueran estudiantes activos de la UPB, deportistas activos 

de la selección de Ultimate de la UPB y que realizaran entrenamiento con una frecuencia 

mínimo de 3 veces por semana. 

3.4 Criterios de Exclusión 

Los participantes fueron excluidos si cumplían una de las siguientes condiciones: lesiones 

musculo esqueléticas en los últimos 6 meses o antecedentes quirúrgicos en miembros 

inferiores o superiores por lesiones musculo esqueléticas. 
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3.5  Variables del estudio 

Se determinaron las siguientes variables para describir la población de estudio.  En el 

anexo1 se muestra la Operacionalización de ellas: 

 Edad: medida en años 

 Peso: determinado en Kilogramos (Kg) 

 Talla: medida en centímetros (cm) 

 IMC: calculado a partir del peso  y la talla, como kilogramos sobre centímetros 

cuadrados (Kg/cm2) 

 Porcentaje  de  grasa corporal: medida con bioimpedancia  eléctrica  OMRON, 

expresado en %. 

 Fuerza explosiva: registrada mediante los 4 saltos que hacen parte del test de Bosco, 

como la altura en centímetros alcanzada por el participante en cada uno de ellos 

(cm) 

3.6   Procedimientos 

Los datos fueron recolectados de forma primaria, donde los investigadores realizaron el 

contacto directo con los participantes.  Las mediciones se llevaron a cabo en el Laboratorio 

de Análisis del Movimiento del Campus Deportivo de la Universidad Santo Tomas.

 Inicialmente se contactó a los participantes y se comprobaron los criterios de 

inclusión y exclusión.     Posteriormente  los  participantes   leyeron  y  firmaron  el  

consentimiento informado (anexo 2).      

 Los participantes que  aceptaron participar  voluntariamente realizaron  el test  de 

Bosco sobre la plataforma de contacto y se realizó la medición del porcentaje de grasa 

corporal con el bioimpedanciometro OMRON. Antes de realizar los saltos, los participantes 

realizaron una sesión de calentamiento durante 20 minutos, dividido en fase de movilidad 

corporal  durante  5  minutos  para  la  activación  corporal,  seguido  de  una  fase  de 

calentamiento  especifico  de 15  minutos.    Después del calentamiento,  los participantes 

realizaron el test de Bosco, mediante el cual se determinó la máxima altura alcanzada en lo 

saltos de Abalakov, Contramovimiento Jump, Squat Jump y Drop Jump.  Cada participante, 
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realizó 2 intentos en cada salto y se tomó como registro la máxima altura alcanzada.

 Posteriormente, se determinó el porcentaje de grasa corporal en cada deportista. 

Para esto, en primer  lugar se tomaron los datos de talla en el estadiómetro y el peso 

corporal en la báscula romana.   Estos datos, junto con la edad se incluyen en el 

bioimpedanciometro OMRON para calcular el porcentaje de grasa corporal. La técnica para 

la medición, consistió en sujetar el bioimpedanciometro con los brazos extendidos y con las 

manos sujetando la parte metálica, dando un tiempo de 5 segundos para que el equipo 

indique el porcentaje de grasa. 

3.7  Análisis de datos 

Se describe la población de estudio de acuerdo a sus características socio demográfico 

aplicando medidas de tendencia central y dispersión según la naturaleza y distribución de 

cada variable.  Posteriormente se realizó un análisis de correlación de Pearson o Spearman, 

según la normalidad de las variables, para establecer la relación entre el porcentaje de grasa 

corporal y la estatura con la capacidad de salto vertical.  Para el análisis se 

consideró un nivel de significancia 0.05, la base de datos se realizó  en el programa 

Microsoft  Office Excel y el análisis con el paquete estadístico STATA 11. 

3.8  Consideraciones Éticas 

Según la resolución N° 008430 de 1993 del Ministerio de Salud la presente investigación se 

clasifica como una investigación con Riesgo Mínimo, dado que la recolección de los datos 

se realizará de forma prospectiva, se realizarán mediciones no invasivas, que son de 

aplicación cotidiana en el quehacer del cultor físico y la intervención estará fundamentada 

en las recomendaciones revisadas en la literatura.    

En esta investigación se respetaron los principios éticos básicos formales, los cuales 

interactúan entre sí y "manifiestan", "revelan", "muestran" cómo debe ponerse en práctica 

la dignificación de la persona humana. Así, los 4 principios éticos básicos formales de la 

relacionalidad interpersonal son: el Principio de Beneficencia, el Principio de Autonomía, 

el Principio de la No Maleficencia y el Principio de la Justicia. 
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  Autonomía: Es la capacidad de las personas de deliberar sobre sus 

finalidades personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que pueda tomar. 

Todos los individuos deben ser tratados como seres autónomos y las personas que tienen la 

autonomía mermada tienen derecho a la protección.   Se garantizó la participación 

voluntaria de los deportistas.         

 Beneficencia: “Hacer el bien”, la obligación moral de actuar en beneficio de los 

demás. Curar el daño y promover el bien o el bienestar. Es un principio de ámbito privado y 

su no-cumplimiento no está penado legalmente.  Todas las pruebas realizadas son seguras y 

se realizaron con asesoría de un profesional con experiencia en las pruebas. 

 No-maleficencia: Es el primum non nocere. No producir daño y prevenirlo, incluye 

no matar, no provocar dolor ni sufrimiento, no producir incapacidades, no hacer daño. Es 

un principio de ámbito público y su incumplimiento está penado por la ley. 

 Justicia: Equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si 

una actuación es o no ética, desde el punto de vista de la justicia, es valorar si la actuación 

es equitativa. Debe ser posible para todos aquellos que la necesiten. Incluye el rechazo a la 

discriminación  por  cualquier  motivo.  Es  también  un  principio  de  carácter  público  y 

legislado 

4.  Resultados 

La muestra estuvo conformada por 12 participantes cuyo promedio de edad fue 22,1 ± 2,9, 

con un rango entre 18 a 28 años.  Las participantes obtuvieron un promedio del IMC 22.95 

± 2.36124, con un rango entre  19.4 - 28.2, lo cual demuestra que 2 participantes se 

encontraban en sobrepeso con IMC de 25 y 28,2kg/m2.  En relación con el porcentaje de 

grasa se encontró entre 6,1 a 23%, con un promedio de 13,9 ± 4,6.    

 

Los resultados obtenidos durante el test de Bosco se muestran en la tabla y figura 2.  
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Tabla 1.  Resultados de la capacidad de salto según el test de Bosco. 

 

Salto Promedio 
Desviación 

Estándar 
Rango Mediana 

Rango 

Intercuartili

co 

Abalakov 52 12,2 36,3 - 83 49,9 44,4 – 57 

Contramovimiento 

Jump 
46,6 9,7 33,2 - 70 45,4 39,6 – 51,3 

Squat Jump* 43,7 7,4 34,2 – 63,7 42,2 39,8 – 45,9 

Drop Jump 54,3 13,7 36,2 - 85 57,2 42,3 – 60 
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Figura 2. Promedio y desviación estándar de los saltos del Test de Bosco.  

La correlación entre la capacidad de salto y el porcentaje de grasa corporal fue establecida  

por la correlación de Spearman (véase figura 2), para aquellas cuya distribución no fue 

normal.     La correlación entre las dos variables no demostró significancia estadística.   Sin 

embargo, como se muestra en la tabla 2, existe la tendencia a que a menor porcentaje de 

grasa mayor capacidad  de salto. En  las  figuras 2  –  5  se muestra gráficamente la relación 

entre el porcentaje de grasa y la capacidad de salto en cada una de las pruebas del test de 

Bosco. 

 

Tabla 2.  Correlación entre los saltos del test de Bosco y el porcentaje de grasa corporal. 

 
 

Variable                                                             Correlación Grasa 

Abalakov                                                         - 0,2098 
+ 

Contramovimiento Jump                                    - 0,2098 + 

Squat Jump                                                         - 0.1329 
+

 
 

Drop Jump                                                            0,1127 + 
 

+ Correlación de Spearman 
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Figura 3. Relación entre el porcentaje de grasa y la capacidad de salto durante el test 

de Abalakov. 
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Figura 4. Relación entre el porcentaje de grasa y la capacidad de salto durante el test de 

Contramovimiento Jump 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Relación entre el porcentaje de grasa y la capacidad de salto durante el test de 

Squat Jump. 
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Figura 6. Relación entre el porcentaje de grasa y la capacidad de salto durante el test de 

Drop Jump. 

En las figuras 7 a la 10 y la tabla 3 se muestran la relación entre la  estatura en centímetros y la 

capacidad de salto.  La correlación de Pearson y Spearman no demostraron significancia 

estadística. 

Tabla 3.  Correlación entre los saltos del test de Bosco y la estatura. 
 

 
 

Variable                                                             Correlación % Grasa 

Abalakov                                                            - 0,4127 
+  

Contramovimiento Jump                                    - 0,1482 
+

 

Squat Jump                                                         - 0.1235 
+

 
 

Drop Jump                                                          - 0,3091 
+

 
 

 

+ Correlación de Spearman 

 

Figura  7.    Véase la Relación  entre  la  estatura  y  la  capacidad  de  salto  durante  el  test  

de Abalakov. 
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Figura  8. Véase  la Relación  entre  la  estatura  y  la  capacidad  de  salto  durante  el  

test  de Contramovimiento Jump. 
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Figura 9.  Véase la Relación entre la estatura y la capacidad de salto durante el test de 

Squat Jump. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Véase  la Relación entre la estatura y la capacidad de salto durante el test 

de Drop Jump. 
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5.  Discusión 

La evaluación de las capacidades físicas, ha sido un tema de preocupación para muchos 

entrenadores, en especial la valoración de la fuerza explosiva y la composición corporal. 

Es to  ha  s ido  evidente ,  dent ro  de  las  prácticas habituales del deporte de 

formación y rendimiento, en donde se evidencia la necesidad de controlar los procesos 

deportivos a partir del diagnóstico de estas capacidades.      

 La fuerza explosiva puede ser estimada mediante diferentes técnicas de salto, en las 

cuales se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de un salto, principalmente el 

vertical (Hay, 1978).  En el ultímate frisbee,  la potencia explosiva del tren inferior, se 

evidencia  en la capacidad de salto vertical. En este deporte  los músculos de la cadera, 

rodilla y tobillo actúan rápidamente y con mucha fuerza para producir la más alta 

velocidad corporal en el despegue, por tanto, la altura alcanzada durante el salto está 

determinada únicamente por la velocidad de despegue.     

 Para el desarrollo de la fuerza explosiva es primordial de los esfuerzos dinámicos y 

su eficiencia se determina por la combinación optima de tres componentes básicos: 

magnitud de la resistencia, velocidad de la resistencia y la interrelación entre la fuerza 

dinámica y la cinemática del movimiento (Zhelyazkv, 2001) 

 Por consiguiente, el desempeño final de un jugador de Ultimate 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.      

 De esta manera los test realizados de saltabilidad a partir de las técnicas de salto 

simples, como el ABK, CMJ, SQJ, Y DJ. El Drop Jump es el salto en que se utilizó el cajón 

con caída de 40 cm y en el estudio nos muestra que los jugadores de Ultimate, tienen una 

capacidad de utilización del cuerpo con todos los movimientos posibles segméntales sin 

limitación de impulso en un salto libre, en 52 cm, por consiguiente a partir de las tablas de 

referencia de (Acero, 2006), nos permite evidenciar que el equipo de Ultimate se encuentra 

en niveles de saltabilidad vertical por encima del   promedio. 
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En el contramovimiento jump, se evidencio que la  fuerza explosiva de los miembros 

inferiores, y la  capacidad de reclutamiento nervioso y la reutilización de la energía elástica 

y coordinación intra e intermuscular, de los jugadores de Ultimate, está en  46,6 cm, Es 

decir,  que los brazos extendidos por detrás del tronco se llevan adelante- arriba en una 

oscilación, coordinada y sincronizada con la semiflexión-extensión de las piernas. De esta 

manera se determinó el porcentaje de utilización de los brazos en un 11.5%, resultado 

esperado y bueno para este tipo de jugadores, por consiguiente la  oscilación de los  brazos 

produce en la fase amortiguante  un mayor momento de fuerza principalmente en el 

cuádriceps, que logra un reclutamiento de unidades motoras de mayor umbral de 

excitación, en esta fase de aceleración de los brazos adelante-arriba, disminuye  el  

momento de fuerza y la velocidad vertical que es transmitida al sistema cuando los brazos 

se bloquean o no hay balanceo. (Bosco, 1994) 

 En el DJ, la altura de salto en promedio fue de 54,3 cm, donde la activación 

muscular dentro del ciclo estiramiento acortamiento de los músculos extensores de las 

piernas. De acuerdo con pala, es adecuado, para los jugadores de Ultimate. 

Por último el SJ, con un salto promedio de 43,7 cm, según (Bosco, 1994),  se 

evidencia  que la fuerza explosiva de los miembros inferiores, y la capacidad de 

reclutamiento nervioso se desarrolla  de manera óptima o buena del componente contráctil 

en relación al componente elástico, que estuvo en 6,63%. (Alba, 1996). 

En cuanto al promedio del porcentaje de grasa encontrado en los jugadores, se 

observa que se encuentra en un rango amplio de 6,1 a 23%.  Estos resultados pueden ser 

atribuidos a la posición de juego y las características específicas del deporte.  Estos 

resultados están por encima de los establecidos para otras disciplinas como el futbol, 

béisbol, voleibol y otros donde el porcentaje de grasa debe oscilar entre 8 y 11%. Sin 

embargo no se encontró una relación significativa entre el porcentaje de grasa o la estatura 

y la capacidad de salto vertical.  

 Finalmente los resultados de este estudio no son concluyentes, pues se identificaron 

las siguientes limitaciones del estudio.  En primer lugar, el tamaño de muestra es limitado, 

lo cual no permite demostrar relaciones significativas entre las variables estudiadas.  En 

segundo lugar, los procedimientos de evaluación realizados podrían no ser los más 
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indicados para calcular el porcentaje de grasa corporal, pues en el  dispositivo utilizado no 

se han demostrado datos de validez y reproducibilidad.  De otro lado, los saltos realizados 

en el test de Bosco no son específicos como los realizados en el Ultimate frisbee, por tanto 

podría perder especificidad la prueba realizada.  

 

.
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6.  Conclusiones 

Después de concluir  la realización del estudio  descriptivo  se puede concluir  lo siguiente: 

 Las  características  antropométricas  registradas  en  los  participantes  permiten 

concluir que a pesar que son deportistas activos el IMC en 2 participantes indica que 

los participantes se encuentran en sobrepeso. 

 El porcentaje de grasa determinado entre los deportistas es muy variable pues se 

encuentra en un rango de 6 a 23%. 

 Al comparar los resultados de los 4 saltos con los valores de referencia, se encuentra 

que la capacidad de salto de los deportistas de Ultimate de la UPB se encuentra por 

encima del promedio. 

 No  fue posible demostrar  la  relación existente  entre el porcentaje de grasa 

corporal y la capacidad de salto vertical. 
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7. Recomendaciones 

 

Para  la realización de  futuros estudios que  busquen establecer  la relación entre el 

porcentaje de grasa y la capacidad de salto vertical se recomienda lo siguiente: 

 Incluir mediciones antropométricas como pliegues cutáneos que permitan realizar 

un mejor estimado del porcentaje de grasa corporal. 

 Registrar la posición del jugador, pues esta podría estar relacionada con la cantidad 

de grasa corporal o la altura alcanzada en el salto vertical. 

 Realizar  los  registros  de  salto  no  solo  con  la  plataforma  de  fuerza,  sino 

adicionalmente  con  el cinturón  de  salto,  el cual  permitirá  además  realizar  una 

evaluación especifica en el terreno de juego. 

 Aumentar  el número  del tamaño  de  la  muestra  de  jugadores  de  Ultimate  para 

encontrar relaciones estadísticamente significativas. 

 Se  recomienda  usar  dos  intervenciones  para  poder  observar  un  cambio  más 

significativo a medida que se les va entrenando la Fuerza Explosiva. 
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9. Apéndices. 

 

Apendice A.  Operacionalización de las Variables 

NOMBRE   DE   LA 

VARIABLE 

DEFINICION 

OPERATIVA 

NATURALEZA Y 

NIVEL DE 

MEDICION 

NIVEL 

OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE   DE 

GRASA 

Cantidad    de    grasa 

corporal      expresada 

como  una  proporción 

del peso corporal que 

se  mide por 

bioimpedancia 

eléctrica. 

 

 

 

 

 

CUANTITATIVA 

CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO MUSCULAR 

Magnitud        física 

determinada    por    el 

peso  total  menos  la 

suma del peso  graso, 

peso    óseo    y    peso 

residual,  determinado 

mediante 

antropometría. 

 

 

 

 

 

 

 

CUANTITATIVA 

CONTINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg. 

 

 

 

 

POTENCIA 

Actividad   física   que 

se caracteriza por  los 

esfuerzos musculares 

cortos de carácter 

“explosivo” 

 

CUANTITATIVA 

CONTINUA 

 

 

 

 

CM 

 

 

 

TALLA 

Estatura del individuo, 

distancia entre el piso 

y el vertex. 

CUANTITATIVA 

CONTINUA 

 

 

 

METROS 
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SEXO 

Cualidad fenotípica que 

diferencia a los seres 

humanos en masculino   

y femenino. 

 

 

 

 

CUALITATIVA 

NOMINAL 

 

 

 

 

MASCULINO         O 

FEMENINO 

 

 

 

 

PESO 

Es     una     magnitud 

física determinada por la 

masa y la fuerza 

gravitacional 

 

 

 

CUANTITATIVA 

CONTINUA 

 

 

 

 

KG 

 

 

 

 

EDAD 

Años    cumplidos    al 

momento  de  ingresar al 

estudio  consignado en 

la historia clínica 

 

 

 

CUANTITATIVA 

DISCRETA. 

 

 

 

 

AÑOS. 

 

Apendice B.  Consentimiento  Informado  para  Participantes  de  la  investigación  de 

trabajo Pliométrico para mejorar el salto vertical 

          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 Joger Eloy Rivas y Alfredo José Loaiza Palacio, 

de  la Universidad  Santo  Tomas  seccional  Bucaramanga.    La  meta de este estudio  es 

obtener mejores resultado en el deporte Ultímate frisbee por medio de un plan de 

entrenamiento Pliométrico. 

Si usted  accede a participar  en este estudio,  se  le pedirá responder  preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente  20 minutos de su tiempo. 
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La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será  confidencial  y  no  se  usará  para  ningún  otro  propósito  fuera  de  los  de  esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas 

los datos se destruirán. 

Se le informa que la participación en esta investigación no tendrá ningún beneficio 

económico  para usted  y puede tener  el riesgo  de sufrir  lesiones por  el entrenamiento 

Pliométrico  a  realizar,  por  otra  parte  se  beneficiara  a  nivel  físico  deportivo  ya  que 

aumentara su rendimiento en dicho deporte por el entrenamiento a realizar 

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 

entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 

de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Joger Eloy Rivas y 

Alfredo  José  Loaiza.  He  sido  informado  (a)  de  que  la  meta  de  este  estudio  es 

 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y   preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente                    minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. 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 mí
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Participación   en   este   estudio,   puedo   contactar   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 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------- 

 

Nombre de los investigadores                                   n° de celular 

 


