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RESUMEN 

 

El smash de bádminton es un gesto técnico el cual ha sido foco de atención de 

investigadores dedicados a esta disciplina deportiva. Teniendo en cuenta que la 

rotación de hombro interviene en este gesto, surge la pregunta de si el estado de la 

composición antropométrica de la cintura escapular tiene correlación con la 

velocidad del volante en este gesto técnico. Para indagar sobre esta cuestión, se 

planteó el objetivo de determinar la relación entre la composición antropométrica 

segmental de la cintura escapular y la velocidad alcanzada por el volante al realizar 

el smash en los deportistas de la Liga Vallecaucana de Bádminton de las categorías 

sub 15 a mayores. Como metodología, participaron 20 sujetos, divididos en 8 

mujeres y 12 hombres entre edades de 14 a 26 años. Se les realizó una prueba de 

composición antropométrica segmental con el dispositivo Skulpt en los músculos 

trapecio, pectoral, deltoides, bíceps y tríceps braquial. También se efectuó una 

prueba de smash de tres intentos, utilizando dos cámaras de alta velocidad marca 

Panasonic, capaces de grabar a 360p de resolución y 500 cuadros por segundo. 

Como resultados más significativos se encontró que los músculos con mayor masa 

muscular y menor grasa fueron el trapecio, pectoral y deltoides. De igual manera, 

las velocidades de smash alcanzadas por los hombres fueron superiores a las 

mujeres. Por último, se encontró que no existe correlación entre el porcentaje de 

masa muscular y grasa con la velocidad del volante al no cumplir con el valor de 

significancia de p< 0,05. 
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ABSTRACT 

 

The badminton smash is a technical gesture which has been the focus of attention 

of researchers dedicated to this sporting discipline. Taking into account that shoulder 

rotation intervenes in this gesture, the question arises as to whether the state of the 

body composition of the shoulder girdle is correlated with the speed of the steering 

wheel in this technical gesture. To inquire about this question, it set the objective of 

determine the relationship between the segmental body composition of the shoulder 

girdle and the speed reached by the shuttlecock when performing the smash in the 

athletes of the Vallecaucana Badminton League of categories U15 to adults. As a 

methodology, 20 subjects participated, divided into 8 women and 12 men between 

the ages of 14 and 26 years. A segmental body composition test was performed with 

the Skulpt device on the trapezius, pectoral, deltoid, biceps and triceps brachii 

muscles. A three-shot smash test was also carried out, using two high-speed 

cameras from Panasonic, capable of recording at 360p resolution and 500 frames 

per second. As the most significant results, it was found that the muscles with the 

greatest muscle mass and the least fat were the trapezius, pectoral and deltoids. On 

the other hand, the smash speeds achieved by men were higher than women. 

Finally, it was found that there is no correlation between the percentage of muscle 

mass and fat with the speed of the steering wheel, as it does not meet the 

significance value of p <0.05. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El bádminton es uno de los deportes más practicados a nivel mundial, jugado por 

más de 300 millones de personas alrededor del globo (Bádminton World Federation, 

2020) en diferentes ámbitos del deporte, desde el deporte recreativo, pasando por 

el formativo, hasta llegar al deporte de alto rendimiento. La investigación científica 

ha sido ha sido un gran aliado para este último, buscando mejorar cualquiera de los 

apartados determinantes para lograr los más altos logros. En el bádminton han sido 

históricamente las regiones de Asia y Europa las que más investigaciones han 

realizado sobre diferentes temas referentes a este deporte. Uno de los temas que 

más estudios dedicados tiene es la velocidad del smash y que variables influyen 

para que este tenga un buen desempeño en el campo de juego, ya que es un gesto 

técnico muy utilizado por los jugadores durante los partidos (Chiminazzo et al., 

2018).  

 

Son muchos los estudios que afirman cuales son los movimientos que mayor 

contribución tienen a la velocidad del smash, siendo los más importantes la rotación 

interna del hombro, la extensión de codo, la pronación de antebrazo y la rotación 

contralateral del tronco (King et al., 2020; Rusdiana et al., 2021; Rusdiana, 2021; 

Akbari, Dis & Widiastuti, 2018; Awatani et al., 2018). Estos movimientos son posibles 

gracias los diferentes tejidos que componen los segmentos anatómicos de los 

atletas. Así pues, la composición corporal hace referencia a cuáles son esos tejidos 

y en qué porcentaje componen los segmentos corporales (García Almeida et al., 

2018), siendo el porcentaje de masa muscular y de grasa los que más varían entre 

los deportistas.  

 

Como se pudo observar, las investigaciones realizadas vienen de un contexto 

internacional, mientras que a nivel nacional no se ha realizado investigación de este 

tema con población local. Por lo que surge la problemática de este estudio, la cual 

es que se desconoce si existe una correlación entre el estado de la composición 
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antropométrica segmental de la cintura escapular (segmento anatómico donde se 

realiza la rotación de hombro) y la velocidad aplicada al volante al realizar el smash 

por los atletas de la Liga de Bádminton del Valle. A raíz de esto, surge la pregunta 

¿Cuál es la relación entre la composición antropométrica segmental de la cintura 

escapular y la velocidad máxima aplicada al volante en los deportistas de la Liga 

Vallecaucana de Bádminton en las categorías sub 15 a mayores? De igual forma, 

se plantea la hipótesis de correlación entre la masa muscular y grasa con la 

velocidad que alcanza el volante en el smash o, en otras palabras, entre mayor sea 

el porcentaje de masa muscular y menor el porcentaje de grasa, mayor será la 

velocidad alcanzada por el volante. Para comprobar o refutar esta hipótesis se 

plantea el objetivo de determinar la relación entre la composición antropométrica 

segmental de la cintura escapular y la velocidad alcanzada por el volante al realizar 

el smash en los deportistas de la Liga Vallecaucana de Bádminton, categorías sub 

15 a Mayores. 

 

Esta investigación se divide en cinco capítulos, empezando por el primero llamado 

“planteamiento del problema”, donde se expone a mayor profundidad la 

problemática, las razones por la cual es importante realizar este estudio y los 

objetivos. Posteriormente, está el segundo capítulo llamado “marco teórico”, en el 

cual se recopila los referentes más importantes para esta investigación, así como 

las bases teóricas.  En el tercer capítulo, titulado “metodología”, se especifica el 

diseño metodológico de esta investigación, se detalla la naturaleza de las variables 

a estudiar y se describe la población participante. De igual forma, se explica los 

procedimientos de intervención y medición, para terminar con el plan de análisis de 

datos y consideraciones legales. En el cuarto capítulo se exponen los resultados de 

los objetivos específicos y su respectivo análisis y, para terminar, en el quinto y 

último capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones de esta 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El bádminton nacional de alto rendimiento posee diferentes problemáticas que 

afectan de forma directa o indirecta a los jugadores, dejándolos con deficiencias en 

el apartado físico, técnico – táctico o psicológico, así como entrenadores aplicando 

métodos obsoletos para las necesidades actuales de este deporte en el alto 

rendimiento.  

 

Por consiguiente, se identifica la problemática de esta investigación a raíz de un 

artículo reciente realizado por Miller et al. (2020) donde se expone que la rotación 

interna del hombro contribuye a la potencia generada en el gesto del smash. Por 

otro lado, la potencia generada en el gesto del smash es una capacidad física 

determinante a la hora de obtener el resultado que se espera de este gesto, el cual 

es acelerar el volante hacia el piso para impedir una respuesta del contrincante y 

así puntuar (Rusdiana et al., 2020) aportando mucha más importancia a este gesto, 

ya que, si se tiene un buen desempeño de este, las posibilidades de marcar puntos 

de forma consecutiva aumentan (Zhang S, 2020). Por lo tanto, la problemática 

identificada es que se desconoce cómo el estado de la composición antropométrica 

de los segmentos que están implicados en los movimientos ya mencionados influye 

en la velocidad aplicada al volante en cada uno de los atletas de la Liga 

Vallecaucana de Bádminton. 

 

Además, es pertinente generar conocimiento científico en este apartado del 

bádminton con la población local del Departamento del Valle de Cauca, 

pertenecientes a la Liga Vallecaucana de Bádminton, sin ignorar todo el contexto 

que influye en el desarrollo deportivo. Esto cobra más repercusión si se aspira 

obtener las 6 medallas de oro que se disputan en Juegos Nacionales y los primeros 
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puestos en el circuito nacional competitivo. Con base en esto, surge la pregunta: 

¿Cuál es la relación entre la composición antropométrica segmental de la cintura 

escapular y la velocidad máxima aplicada al volante en los deportistas de la Liga 

Vallecaucana de Bádminton? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los procesos deportivos son la forma adecuada para la obtención de resultados, 

siendo una parte importante, el desarrollo de las capacidades condicionales. De 

esta forma, el proceso que se debe realizar tendrá que ser objetivo aplicando 

herramientas científicas, lo que dará la oportunidad de realizar procesos deportivos 

más integrales. Una de las capacidades condicionales importantes en el bádminton 

es la fuerza, que se proyecta como potencia muscular, la cual se puede observar 

en la velocidad que se aplica al volante en los golpes (Ferreira, Gorsky & Gajewsky, 

2020). Esta capacidad tiene un papel importante en el desempeño del smash, el 

cual se ha observado que es muy utilizado por los atletas internacionales ya que, al 

dotar al volante de una alta velocidad, aumentarán las posibilidades de marcar 

puntos o lograr una faceta más ofensiva del juego (Hung et al., 2020).  

 

Dicho esto, la información que se obtendrá en esta investigación es de gran 

relevancia porque permitirá generar una mejor planificación del entrenamiento, 

direccionado a mejorar la composición de los segmentos corporales que intervienen 

en el smash, teniendo una mayor calidad de masa muscular, lo que puede repercutir 

en la velocidad aplicada al volante, así como la reducción del riesgo de lesión. De 

esta forma, se obtendrá una mejor condición competitiva, mejorando claramente el 

nivel deportivo del seleccionado y aumentando así la posibilidad de obtener los 

primeros puestos a nivel nacional rumbo a Juegos Nacionales Risaralda 2023 y 

aumentar la presencia de jugadores vallunos en las Selecciones Colombia del ciclo 

de Juegos Olímpicos París 2024.  
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Esta propuesta es novedosa porque irá enfocada al bádminton de alto rendimiento 

del Departamento del Valle del Cauca, buscando resolver la pregunta planteada en 

la problemática y promoviendo la investigación en aspectos que impulsen el 

rendimiento de los jugadores de bádminton del departamento desde la inclusión de 

este deporte en los Juegos Nacionales. Debido a esto, esta propuesta es viable por 

la coyuntura con la Liga Vallecaucana de Bádminton e Indervalle, que facilitarán su 

correcto desarrollo, siendo parte de la planificación hacia las competencias más 

importantes a nivel nacional e internacional. La relevancia de esta propuesta radica 

en lo beneficioso que sería para el desarrollo del bádminton del Departamento del 

Valle de Cauca, ya que, al tener información contrastada, daría objetividad a los 

métodos y medios utilizados en la planeación del entrenamiento. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre la composición antropométrica segmental de la cintura 

escapular y la velocidad alcanzada por el volante al realizar el smash en los 

deportistas de la Liga Vallecaucana de Bádminton, categorías sub 15 a Mayores. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Caracterizar demográficamente a los atletas de la Liga Vallecaucana de 

Bádminton, categorías sub 15 a Mayores. 

• Evaluar la composición antropométrica segmental de la cintura escapular en 

los de la Liga Vallecaucana de Bádminton, categorías sub 15 a Mayores. 

• Identificar la velocidad aplicada al volante por los atletas de la Liga 

Vallecaucana de Bádminton, categorías sub 15 a Mayores. 
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CAPÍTULO: II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

En primer lugar, se realizó un estudio por Miller et al. (2020) llamado “Optimum 

performance in the badminton jump smash”. El objetivo fue analizar 

biomecánicamente el gesto de smash. Como metodología, escogieron 18 jugadores 

de la universidad de Loughborough de los cuales se creó un modelado 3D a través 

de cámaras de alta velocidad. Como resultados, encontraron la contribución de 

potencia de cada sector muscular al realizar el smash. 

 

Otro artículo realizado por King et al. (2020) llamado “A Correlational Analysis of 

Shuttlecock Speed Kinematic Determinants in the Badminton Jump Smash” el cual 

tenía como objetivo analizar cuál era el factor determinante en la obtención de 

velocidad por parte del volante al realizar el smash. Como metodología se 

escogieron 18 jugadores de talla internacional, los cuales fueron sometidos a una 

ronda de 12 volantes en donde se realizaba el smash. Obtuvieron como resultados 

que la mayor contribución de la potencia la aportan los músculos del tronco al 

realizar una rotación contralateral y los músculos del manguito rotador al realizar 

una rotación interna del brazo. 

 

Por otro lado, el autor Shimin Zhang (2020) realizó una investigación llamada 

“Effects of fatigue on biomechanics of forehand smash in bádminton” que tuvo como 

objetivo analizar la influencia de la fatiga en la biomecánica del smash. Como 

metodología se escogieron 6 jugadores, los cuales realizaron el gesto del smash de 

forma consecutiva mientras iban siendo monitoreados por cámaras de alta 

velocidad. Como resultados obtuvo que los jugadores fallaban mucho más bajo un 

estado de fatiga, lo que hacía que su centro de gravedad fuera más inestable. 
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Finalmente, se realizó una investigación por Ferreire, Gorsky & Gajewsky (2020) 

llamada “Gender differences and relationships between upper extremity muscle 

strength, lower limb power and shuttle velocity in forehand smash and jump smash 

in bádminton” que tuvo como objetivo analizar la relación que tiene la velocidad del 

volante al realizar el smash con o sin salto. Como metodología se escogió a 7 

hombres y mujeres. A esta población se les aplicó una prueba para medir el torque 

generado por los miembros superiores con un dinamómetro especial, para medir el 

salto se utilizó una plataforma AMTI y para captar la velocidad del volante se usó un 

sistema de captura de movimiento. Como resultado observaron que para ambos 

géneros se notaba una diferencia de resultados debido a la lateralidad y el sexo de 

los participantes. 

 

A nivel nacional y local no se encontraron investigaciones o artículos científicos 

relacionados con la temática tratada o el bádminton de alto rendimiento. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

En cuanto a las bases teóricas, el bádminton es un deporte de raqueta con un 

sistema de puntuación de tres sets de 21 puntos con la posibilidad de alargue en 

caso de empate a 20 puntos (Abdullahi, 2018). Este deporte posee gestos técnicos 

acíclicos que permiten golpear el volante (Mejía & Pérez, 2020). Uno de esos gestos 

es el smash, que se define según King et al., (2020) como un movimiento que busca 

batir al contrincante aplicando dos variables importantes, la velocidad y la dirección.  

 

Por otro lado, la composición corporal hace referencia a cómo está constituido el 

cuerpo de un determinado sujeto. De esta manera, se puede observar el porcentaje 

de masa muscular, grasa, tejido epitelial y hueso (Borja et al., 2018). También se 

puede dividir el cuerpo en segmentos corporales al fraccionar las estructuras óseas 

de articulación medial a lateral (Arango, Nieto & Riaño, 2019) y obtener los datos 
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respectivos a través de impedancia bioelectrica. Al enviar una señal eléctrica por el 

segmento corporal, se puede encontrar la información por medio de la resistencia 

que la señal eléctrica se encuentre, lo que determina el tipo de tejido (Ortega 

González et al., 2018). Así se hará en esta investigación, al tomar el segmento 

tronco – brazo, definido por Quintanilla (2020) como el segmento que va desde la 

articulación glenohumeral hasta las articulaciones húmero tibial y húmero ulnar.  

En cuanto a el análisis cinemático, se define según Ruiz Cruz (2018) como un 

proceso en el cual se examinan datos cuantificables proporcionados por el 

movimiento de un objeto o persona. Uno de estos datos puede ser la velocidad de 

movimiento, que es una magnitud física que relaciona el espacio recorrido por un 

objeto determinado y el tiempo que se demora este en recorrerlo (García – 

Hernández, 2020). Este dato se puede identificar gracias a las cámaras de alta 

velocidad ya que, al tener tasas de refresco de hasta 200 cuadros por segundo, son 

capaces de captar movimientos que se realizan a altas velocidades, imposibles de 

observar para el ojo humano (Manin, Skeen & Pickett, 2018). 

 

Por último, las capacidades condicionales son características individuales que 

limitan la condición física del individuo y que afectan directamente al rendimiento 

deportivo (Medina et al., 2019). Una de ellas es la potencia, capacidad derivada de 

la fuerza que tiene como concepto el realizar una contracción muscular a una alta 

velocidad con el objetivo de mover una carga externa (Akbari, Dlis & Widiastuti, 

2018). 

 

2.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis alternativa: Hay correlación entre las variables. A mayor porcentaje de 

masa muscular y menor porcentaje de grasa en la extremidad dominante del atleta, 

mayor es la velocidad que son capaces de aplicarle al volante en el smash. 
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Hipótesis nula: No hay correlación entre las variables. El porcentaje de masa 

muscular y grasa del atleta en su extremidad dominante no afecta la velocidad que 

son capaces de aplicarle al volante en el smash. 
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CAPÍTULO: III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque: Es cuantitativo porque se obtuvieron datos cuantificables para describir 

el fenómeno que estudiado en esta investigación (Ortega, 2018).  

Tipo de Estudio: Es no experimental ya que las variables no fueron manipuladas 

deliberadamente y solo se observaron los fenómenos que ocurrieron en su ambiente 

natural (Hernández – Sampieri & Mendoza, 2018). 

Diseño: Es descriptivo correlacional concordando con lo dicho por Hernández – 

Sampieri & Mendoza (2018) ya que se describieron las variables para luego 

compararlas y analizar su relación. Además, fue de corte transversal prospectivo 

porque los datos se obtuvieron en una sola ocasión y su toma se desarrolló en un 

espacio corto de tiempo, registrándose conforme fueron ocurriendo los hechos. 

 

3.2. VARIABLES 

 

Las variables son de tipo cuantitativo del subtipo de variables continuas, estas son 

la composición antropométrica segmental de la cintura escapular y la velocidad 

alcanzada por el volante al realizar el smash. Así mismo, la composición 

antropométrica segmental es la variable independiente, afectando a la velocidad 

alcanzada por el volante, clasificada como variable dependiente. 
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3.2.1. Operacionalización de variables 

 

En la Tabla 1 se definieron las variables presentes en esta investigación, tanto en 

su definición conceptual, como en la operacional. En la primera definición, se puede 

ver el significado teórico de la variable, mientras que, en la segunda, se centra en 

precisar la forma en que se obtuvo la variable a nivel operativo. También se puede 

observar la naturaleza de las variables, siendo estas numéricas o categóricas. De 

igual forma, se especifica si la variable es continua o nominal, así como la unidad 

de medida o valor definido. 

 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Naturaleza Escala 

de 

Medición 

Valor Asignado 

Estatura. Distancia 

medida desde 

el talón de los 

pies hasta la 

parte superior 

de la cabeza 

(Delgado et 

al., 2020) 

Se obtendrá 

utilizando 

un medidor 

de altura. 

Numérica. Continua

. 

Centímetros 

(cm). 

Peso 

corporal. 

Según 

Delgado et al., 

(2020) hace 

referencia al 

peso o la 

masa corporal 

Se obtendrá 

al utilizar 

una 

báscula. 

Numérica. Continua

.  

Kilogramos 

(Kg). 
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de una 

persona. 

Edad Hace 

referencia al 

tiempo vivido 

de una 

persona 

(Rodríguez, 

2018) 

Se obtendrá 

a partir de 

un 

cuestionario

. 

Numérica Continua  Años 

Sexo Condición 

biológica que 

caracteriza a 

una persona. 

(RAE, s.f., 

definición 1) 

Se obtendrá 

a partir de 

un 

cuestionario

. 

Categórica  Nominal  Masculino (M)  

Femenino (F) 

Raza  Hace 

referencia a 

las 

características 

genéticas en 

determinados 

grupos de la 

especie 

humana. 

(Gallego, 

2020)  

Se obtendrá 

a partir de 

un 

cuestionario

. 

Categórica Nominal  Blanco 

Afrocolombiano 

Indígena  

 

Lateralidad 

dominante  

Hace 

referencia a la 

extremidad 

Se obtendrá 

a partir de 

un 

Categórica  Nominal  Derecho  

Izquierdo 
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inferior o 

superior que 

la persona 

domina 

(García 

Alcívar & 

Moya 

Martínez, 

2019) 

cuestionario

. 

% de masa 

muscular. 

Indicador que 

estima la 

cantidad de 

masa 

muscular en 

porcentaje con 

respecto al 

total de los 

tejidos del 

cuerpo 

(Paredes 

Hidalgo & 

Basurco 

Meneses, 

2018) 

Se obtendrá 

al realizar 

un escaneo 

con el 

dispositivo 

Skulpt. 

Numérica  Continua  Porcentaje (%) 

% de 

grasa. 

Según 

Paredes 

Hidalgo & 

Basurco 

Meneses 

Se obtendrá 

al realizar 

un escaneo 

con el 

Numérica  Continua  Porcentaje (%) 
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(2018) es un 

indicador que 

estima la 

cantidad de 

masa grasa 

en porcentaje 

con respecto 

al total de los 

tejidos del 

cuerpo. 

dispositivo 

Skulpt. 

Velocidad 

de 

movimiento  

Es una 

magnitud 

física que 

emplea la 

relación entre 

la distancia 

recorrida por 

un objeto, el 

tiempo que se 

demora y la 

dirección que 

toma (García 

– Hernández, 

2020). 

Se obtendrá 

al 

posicionar 

cámaras de 

alta 

velocidad 

en un punto 

determinad

o para 

captar la 

velocidad 

alcanzada 

por el 

volante. 

Numérica  Continua  Kilómetros por 

hora (km/h) 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3.3. POBLACIÓN 

3.3.1. Universo de estudio 

 

Jugadores inscritos en la Liga de Bádminton del Valle con sus respectivos clubes, 

activos al momento de la investigación a nivel de entrenamiento y competencia. 

 

3.3.2. Muestra 

 

La población fue definida por un muestreo no probabilístico a conveniencia, 

conformando 20 atletas de ambos sexos de la Liga Vallecaucana de Bádminton de 

categorías sub 15, sub 17, sub 19 y Mayores. 

 

3.3.3. Criterios de inclusión 

 

• Pertenecer a un club vinculado a la Liga Vallecaucana de Bádminton. 

• Clasificar entre la categoría sub 15, sub 17, sub 19 y Mayores. 

 

3.3.4. Criterios de exclusión 

 

• Teniendo en cuenta la condición de pandemia mundial, no se podrá incluir 

un deportista que presente signos y síntomas asociados al COVID – 19.  

• Presentar algún tipo de lesión que impida realizar las actividades planeadas 

en la investigación.  

• No dominar el gesto técnico del smash. 
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3.4. PROCEDIMIENTOS 

3.4.1. Procedimientos de Intervención 

 

Se realizaron todos los procedimientos en Yumbo, Valle del Cauca, más 

concretamente en el Coliseo Inderty de este municipio. En primer lugar, se comenzó 

por socializar las fases en las que participarían los jugadores, mientras se repartía 

el formato de consentimiento informado y cuestionario de caracterización. 

Posteriormente, se otorgó tiempo para que los participantes leyeran el contenido de 

ambos documentos, firmaran el consentimiento informado y diligenciaran el 

cuestionario de caracterización.  

 

Finalizado esto, se aplicó el Skulp Scanner de forma individual, donde se pidió a 

cada individuo quitarse la camisa, exponiendo los músculos de la cintura escapular, 

es decir, musculo trapecio, deltoides, pectoral, bíceps y tríceps braquial. En el caso 

de la población femenina, se pidió con anterioridad vestir top deportivo que 

permitiera tomar los datos con comodidad para la evaluada. Terminada esta fase, 

se formaron grupos de tres para iniciar la prueba de smash llamando a cancha a 

cada uno de los grupos que se conformaron. Uno de los deportistas entraba a la 

cancha a realizar la prueba de smash, mientras los dos restantes intercambiaban 

golpes en otra cancha con el fin de mantener una temperatura ideal para el esfuerzo 

físico. Los grupos restantes esperaron de forma pasiva su turno. 

 

3.4.2. Procedimientos de Medición 

 

Se aplicó una encuesta que permitió recolectar información general de los sujetos 

evaluados. El cuestionario tenía 12 preguntas y esta información serviría para 

caracterizar a la población estudiada (Torres, Salazar & Paz, 2019). 

 

Continuando, se utilizó el escáner Skulpt que, a través de impedancia bioelectrica, 

evaluó la composición antropométrica segmental de la cintura escapular (West & 
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Choi, 2019). Este dispositivo se enlazó vía bluetooth a un smartphone marca Moto 

G5, el cual contenía una app llamada Skulpt, que permitió obtener los resultados 

de los músculos trapecio, deltoides, pectoral, bíceps y tríceps braquial de la 

extremidad dominante. Una vez se enlazó el escáner con el dispositivo móvil, se 

ingresó a la app oficial y se seleccionó uno de los músculos ya mencionados. La 

interfaz despliega una imagen que muestra la posición que debe tomar el sujeto 

evaluado para que la toma de datos sea efectiva. Una vez el individuo adopta la 

posición mostrada, se procedió a realizar el escaneo poniendo el dispositivo Skulpt 

sobre el musculo seleccionado y realizando una pequeña presión sobre el mismo. 

La aplicación móvil capta la señal enviada por el escáner y arroja en su interfaz los 

resultados de porcentaje de masa muscular y grasa. Anterior al escaneo, se aplicó 

agua en el lado de los electrodos del escáner Skulpt, con el fin de servir de electro 

conductor.  

 

Se obtuvo el porcentaje de masa muscular y grasa de los músculos trapecio, 

deltoides, pectoral, bíceps y tríceps braquial, además de la clasificación de calidad 

muscular y acumulación de grasa, cada musculo de forma separada. El porcentaje 

de masa muscular se clasificaría en “Necesita Entrenarse” si el porcentaje esta entre 

0% y 20%. Del 20,1% al 40% se ficharía como “Favorable”, mientras que del 40,1% 

al 60% sería “Bueno”. Por último, del 60,1% al 80% se catalogaría como “Fitness” y 

del 80,1% al 100% sería “competencia”. De igual manera, el porcentaje de masa 

grasa se clasificaría en “Necesita Entrenarse” si esta entre 55% y 20%. Si el 

porcentaje esta entre 19,9% y 17% se define como “Favorable”. Para clasificar el 

porcentaje como “Bueno” tendría que estar entre 16,9% y 14%, mientras que si los 

porcentajes están entre 13,9 y 11 sería definido como “Fitness”. Por último, si el 

porcentaje de grasa esta entre 10,9 y 4 se clasifica como “competencia”. 

 

De esta manera, se obtuvieron 100 porcentajes en la población total. Estos datos 

se introdujeron en el software Excel para convertir cada uno de los porcentajes en 
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números decimales y obtener el porcentaje de masa muscular y grasa de la cintura 

escapular, es decir, el promedio de los 5 músculos ya mencionados.  

 

Terminada la fase de antropometría, se empleó análisis cinemático a través de dos 

cámaras marca Panasonic, capaces de grabar a una resolución de 360p con tasas 

de refresco de imagen de 500 cuadros por segundo. Esto permitió captar la 

velocidad que alcanzó el volante en el smash (Van Trigt et al., 2018). La zona que 

se delimitó para realizar la prueba fue ubicada en la mitad derecha de la cancha 

definida por el centro de esta, la línea vertical media, la línea lateral izquierda de 

dobles y la línea de fondo, como se representa en la Figura 1. La primera cámara 

principal fue ubicada a lo largo de la línea lateral derecha de dobles a 1,6 metros de 

la línea de fondo. La segunda se ubicó a la misma distancia de la línea de fondo, 

pero a lo largo de la línea vertical media de la cancha. Los atletas realizaron el 

smash en tres ocasiones y el volante utilizado fue de plumas avalados por la BWF. 

Este fue servido a una altura que permitió que el deportista realizara el gesto de 

forma cómoda. 

 

Figura 1  

Zona de smash 
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Se obtuvieron 120 grabaciones en formato MOV, contando las grabadas por las dos 

cámaras principales. Se utilizó el software aTube Catcher para convertir las 

grabaciones a formato MPEG, el cual es un formato de video más reconocido. 

Posteriormente, se utilizó el software Kinovea, en el cual se realizó el siguiente 

proceso: Se ingresaron al software los cuadros por segundo con los cuales se 

realizaron las grabaciones (500 fps), como se muestra en la Figura 2.  

 

Figura 2  

Ingreso de cuadros por segundo 

 

 

Luego se calibró el programa tomando como referencia la estatura del atleta 

evaluado para que el software reflejara unidades de medida reales. Una vez hecho 

esto, se identificó el punto de impacto del volante y el punto en el cual este sale de 

la grabación. Se midió la distancia entre estos dos puntos y el tiempo transcurrido 

durante la trayectoria del volante, como se muestra en la Figura 3. Por último, se 

aplicó la fórmula de Velocidad = Distancia/Tiempo para obtener el respectivo dato 

en m/seg y este se convirtió a km/h. 
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Figura 3  

Ejecución del smash con parámetros delimitados 

 

 

 

 

 

3.5. PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Se utilizó el software de análisis estadístico SPSS V, 23.0. Se aplicó estadística 

descriptiva obteniendo las medidas de tendencia central y de dispersión en las 

variables numéricas, y medidas de distribución para las variables categóricas. Se 

aplicó prueba de normalidad de Shapiro – Wilk para determinar la distribución 

normal de los datos y se tuvo en cuenta un nivel de significación de p>a 0.05. 

 

Finalmente, se aplicó estadística correlacional según los resultados de la prueba de 

normalidad. Si se cumple el supuesto de normalidad, se utilizará Coeficiente de 

correlación de Pearson y, si no se cumple, Coeficiente de correlación de Spearman. 

P.I: Punto de impacto. 
F.T: Final de trayectoria. 
D.R: Distancia recorrida. 
T.T: Tiempo transcurrido. 
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Para determinar si hay relación entre variables, se tendrá en cuenta el nivel de 

significación de p<a 0.05. 

 

3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

 

Se adoptó la Declaración de Helsinki (AMM, 2019), ya que esta salvaguarda los 

derechos humanos en investigaciones con personas como población. De igual 

forma, se acogió la Resolución 8430 de 1993 (Ministerio de Salud de la República 

de Colombia, 1993), que cumple el mismo objetivo, pero a nivel nacional. También 

se tuvo en cuenta la Ley 1581 del 2012 sobre protección de datos (Congreso de la 

República de Colombia, 2012) ya que se obtuvo información personal de los 

participantes, la cual deberá protegerse y ser accesible para la persona de la cual 

fue tomada. Por último, se utilizó formatos de consentimiento informado para 

mayores y menores de edad, con el fin de que la población sepa cada uno de los 

procesos por los cuales van a pasar y autoricen la realización de los mismos. 
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CAPÍTULO: IV 

 

4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Caracterización Demográfica de los Deportistas de la Liga Vallecaucana 

de Bádminton, Categorías Sub 15 a Mayores  

 

En los resultados de la caracterización demográfica, mostrados en la Tabla 2, se 

obtuvo una media de edad de 19 años. La cifra que representa el centro de los datos 

es 17,50 años, mientras que el número más repetido fue de 17 años. Por otro lado, 

se puede observar un mínimo de 14 años y un máximo de 26 años de edad, dando 

como resultado un rango de 12 años. Como varianza y desviación estándar se 

obtuvo 14,1052 años y 3,756 años respectivamente. En cuanto a las categorías de 

la población, 2 deportistas clasifican en la categoría sub 15, siendo el 10% de la 

población. De la categoría sub 17, hay 3 atletas, conformando un 15%. En el caso 

de la categoría sub 19, está conformada por 7 deportistas, integrando el 35% de la 

población, mientras que el 40% son de la categoría mayores, clasificando 8 

jugadores. 

 

En cuanto a la estatura, se obtuvo una media de 170,05 cm, una media de 170,50 

cm y una moda de 162 cm. Con respecto a las medidas de dispersión, el mínimo de 

estatura fue de 152 cm y el máximo de 185 cm, consiguiendo un rango de 33 años. 

Por lo que se refiere a la varianza, la cifra obtenida fue de 74,6822 cm, mientras que 

la desviación estándar fue 8,642 cm. Cabe señalar que se mostró un contraste entre 

la población masculina y femenina, ya que el rango de estatura de la población 

masculina va de 162 cm a 185 cm, mientras que en la población femenina es de 

152 cm a 170 cm.  
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Por otro lado, el peso corporal tuvo un promedio de 65,20 kg, además de una 

mediana de 64 kg y una cifra con mayor frecuencia de 64 kg. Como medidas de 

dispersión, se obtuvo un rango de 37 kg, como resultado de la diferencia entre un 

límite mínimo de 52 kg y un límite máximo de 89 kg. Por parte de la varianza, se 

obtuvo un resultado de 81,1162 kg y, de desviación estándar, la cifra resultante fue 

de 9,006 kg. Cabe agregar que en la población masculina hay un rango de peso 

corporal de 52 kg a 89 kg, siendo más amplio que en la población femenina, ya que 

esta presenta un rango de 53 kg a 70 kg.  

 

Ahora hablando sobre las variables categóricas, se pudo evidenciar una frecuencia 

de sexo de 12 hombres, siendo el 60% de la población, mientras que el 40% restante 

hace referencia a las 8 mujeres participantes. Por otro lado, hay una predominancia 

de raza blanca entre la población, habiendo 17 sujetos y representando el 85% de 

la población, así pues, los 3 sujetos restantes son de raza afro significando el 15%. 

Con respecto a la extremidad dominante, el 95% de los sujetos dominaban la 

extremidad superior derecha, caracterizando a 19 sujetos. El individuo restante, que 

domina la extremidad superior izquierda, solo fue el 5% de la población de este 

estudio. 

 

Tabla 2  

Caracterización demográfica 

Nombre Edad Estatura 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Sexo Raza Lateralidad 

Dominante  

Luz Ordoñez 24 165 57 F Afro Derecho 

Laura 

Contreras 

16 161 64 F Blanco  Derecho 

Darcy 

Andrade 

17 152 56 F Blanco Derecho 
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Laura 

Meneses 

18 169 61 F Blanco Derecho 

Diana 

Montero 

17 169 62 F Blanco Derecho 

Hilda García 18 165 60 F Blanco Derecho 

Edgar 

Andrés Mejía 

14 162 52 M Blanco Derecho 

Valentina 

Rendón 

19 158 53 F Blanco Derecho 

Luis Ospina 17 185 65 M Blanco Derecho 

Juan David 

González 

17 171 56 M Blanco Derecho 

Daniel 

Gallego 

17 172 68 M Blanco Derecho 

Hugo 

Andrade 

26 180 76 M Afro Derecho 

Jhon Castillo 21 176 73 M Blanco Derecho 

Daniel 

Montoya 

15 171 76 M Afro Derecho 

Brandon 

Enríquez 

16 162 64 M Mayoritario  Derecho 

Daniel Sotelo 24 177 70 M Mayoritario  Izquierdo  

Sebastián 

Rosero 

24 182 89 M Mayoritario  Derecho 

Damaris 

Ortiz 

22 170 70 F Mayoritario  Derecho 

Kevin Gaviria 14 173 68 M Mayoritario  Derecho 

Sebastián 

Ramírez 

24 181 64 M Mayoritario  Derecho 
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4.1.2 Evaluación de la Composición Antropométrica Segmental de la Cintura 

Escapular en los Deportistas de la Liga de Vallecaucana de Bádminton, 

Categorías Sub 15 a Mayores 

 

Los resultados de esta prueba se obtuvieron al aplicar el escáner Skulpt en los 

músculos de la cintura escapular, dividida en los músculos trapecio, pectoral, 

deltoides, bíceps y tríceps braquial.  Se empezó el proceso de toma de datos 

dependiendo de la extremidad superior dominante (diestro o zurdo), obteniendo los 

porcentajes de masa muscular y grasa, así como la clasificación de calidad 

muscular y acumulación de grasa.  

 

Los resultados del musculo trapecio están descritos en la Tabla 3, en esta se puede 

observar que un 70% de los sujetos evaluados mostraron un porcentaje de masa 

muscular entre 80% – 99%, clasificando en “competencia” como indicador de 

calidad muscular. De igual forma, el 65% de los participantes tuvieron un porcentaje 

de masa grasa igual o por debajo del 10%, siendo solo 5 los que superan esta cifra. 

 

Tabla 3  

Composición antropométrica musculo trapecio 

Musculo Trapecio 

Nombre Tipo de Tejido 

Masa Muscular Masa Grasa 

Decimal  % Decimal  % 

Luz Ordoñez 0,997 99,7 0,077 7,7 

Laura Contreras 0,79 79 0,12 12 

Darcy Andrade 0,694 69,4 0,13 13 

Laura Meneses 0,77 77 0,12 12 
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Diana Montero 0,869 86,9 0,112 11,2 

Hilda García 0,982 98,2 0,101 10,1 

Edgar Andrés Mejía 0,838 83,8 0,097 9,7 

Valentina Rendón 0,697 69,7 0,132 13,2 

Luis Ospina 0,989 98,9 0,081 8,1 

Juan David González 0,877 87,7 0,094 9,4 

Daniel Gallego 0,917 91,7 0,09 9 

Hugo Andrade 0,995 99,5 0,076 7,6 

Jhon Castillo 0,544 54,4 0,157 15,7 

Daniel Montoya 0,979 97,9 0,096 9,6 

Brandon Enríquez 0,829 82,9 0,103 10,3 

Daniel Sotelo 0,985 98,5 0,089 8,9 

Sebastián Rosero 0,759 75,9 0,106 10,6 

Damaris Ortiz 0,974 97,4 0,099 9,9 

Kevin Gaviria 0,966 96,6 0,084 8,4 

Sebastián Ramírez 0,976 97,6 0,074 7,4 

 

En los resultados del musculo pectoral, mostrados en la Tabla 4, el 65% de los 

individuos evaluados poseen una calidad de masa muscular clasificada en 

“competencia” al estar en un porcentaje entre 80% – 90%. Por otro lado, se puede 

observar que la población ha acumulado más masa grasa en este musculo, ya que 

la mayoría de los individuos superan el 10%, siendo solo 3 atletas los que poseen 

un porcentaje de grasa menor a esa cifra. Estos últimos obtuvieron la categorización 

“competencia” como indicador de acumulación de grasa, mientras que los restantes 

clasificaron en “fitness”. 
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Tabla 4  

Composición antropométrica musculo pectoral 

Musculo Pectoral 

Nombre Tipo de Tejido 

Masa Muscular Masa Grasa 

Decimal  % Decimal  % 

Luz Ordoñez 0,997 99,7 0,087 8,7 

Laura Contreras 0,829 82,9 0,163 16,3 

Darcy Andrade 0,566 56,6 0,225 22,5 

Laura Meneses 0,833 83,3 0,158 15,8 

Diana Montero 0,705 70,5 0,188 18,8 

Hilda García 0,783 78,3 0,198 19,8 

Edgar Andrés Mejía 0,722 72,2 0,184 18,4 

Valentina Rendón 0,899 89,9 0,153 15,3 

Luis Ospina 0,928 92,8 0,122 12,2 

Juan David González 0,911 91,1 0,119 11,9 

Daniel Gallego 0,884 88,4 0,127 12,7 

Hugo Andrade 0,952 95,2 0,082 8,2 

Jhon Castillo 0,106 96,7 0,106 10,6 

Daniel Montoya 0,755 75,5 0,162 16,2 

Brandon Enríquez 0,858 85,8 0,136 13,6 

Daniel Sotelo 0,971 97,1 0,105 10,5 

Sebastián Rosero 0,615 61,5 0,182 18,2 

Damaris Ortiz 0,983 98,3 0,108 10,8 

Kevin Gaviria 0,729 72,9 0,175 17,5 

Sebastián Ramírez 0,974 97,4 0,088 8,8 
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Los resultados del musculo deltoides se muestran en la Tabla 5, donde se puede 

observar que el porcentaje de individuos con un desarrollo muscular en 

“competencia” fue del 55%, clasificando el porcentaje restante en “fitness”. En el 

caso del porcentaje de grasa, ninguno de los individuos posee una cifra inferior al 

10%, llegando hasta el 27%. En este caso, la clasificación de acumulación de grasa 

va desde “fitness” a “necesita entrenarse”. 

 

Tabla 5  

Composición antropométrica musculo deltoides 

Musculo Deltoides  

Nombre Tipo de Tejido 

Masa Muscular Masa Grasa 

Decimal  % Decimal  % 

Luz Ordoñez 0,994 99,4 0,109 10,9 

Laura Contreras 0,68 68 0,213 21,3 

Darcy Andrade 0,559 55,9 0,266 26,6 

Laura Meneses 0,828 82,8 0,154 15,4 

Diana Montero 0,79 79 0,199 19,9 

Hilda García 0,777 77,7 0,21 21 

Edgar Andrés Mejía 0,654 65,4 0,182 18,2 

Valentina Rendón 0,949 94,9 0,16 16 

Luis Ospina 0,983 98,3 0,132 13,2 

Juan David González 0,904 90,4 0,138 13,8 

Daniel Gallego 0,803 80,3 0,152 15,2 

Hugo Andrade 0,977 97,7 0,12 12 

Jhon Castillo 0,967 96,7 0,122 12,2 

Daniel Montoya 0,72 72 0,161 16,1 

Brandon Enríquez 0,844 84,4 0,158 15,8 
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Daniel Sotelo 0,985 98,5 0,103 10,3 

Sebastián Rosero 0,553 55,3 0,202 20,2 

Damaris Ortiz 0,937 93,7 0,18 18 

Kevin Gaviria 0,602 60,2 0,169 16,9 

Sebastián Ramírez 0,989 98,9 0,115 11,5 

 

Los resultados del musculo bíceps braquial, mostrados en la Tabla 6, se obtuvieron 

unas cifras mucho más diversas, manifestando un menor desarrollo de la masa 

muscular en la población, ya que solo 4 atletas poseen un porcentaje de masa 

muscular por encima de 90% y 5 están entre 80% – 90%. Así pues, solo estos 9 

atletas clasificaron en la categoría “competencia”. Por otro lado, el porcentaje de 

grasa de toda la población está entre el 10% – 15%, clasificando entre “fitness” y 

“competencia”. 

 

Tabla 6  

Composición antropométrica musculo bíceps braquial 

Musculo Bíceps Braquial 

Nombre Tipo de Tejido 

Masa Muscular Masa Grasa 

Decimal  % Decimal  % 

Luz Ordoñez 0,976 97,6 0,13 13 

Laura Contreras 0,55 55 0,206 20,6 

Darcy Andrade 0,711 71,1 0,184 18,4 

Laura Meneses 0,899 89,9 0,16 16 

Diana Montero 0,856 85,6 0,184 18,4 

Hilda García 0,938 93,8 0,151 15,1 

Edgar Andrés Mejía 0,393 39,3 0,183 18,3 

Valentina Rendón 0,905 90,5 0,174 17,4 
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Luis Ospina 0,732 73,2 0,134 13,4 

Juan David González 0,574 57,4 0,13 13 

Daniel Gallego 0,626 62,6 0,127 12,7 

Hugo Andrade 0,902 90,2 0,11 11 

Jhon Castillo 0,717 71,7 0,129 12,9 

Daniel Montoya 0,542 54,2 0,143 14,3 

Brandon Enríquez 0,707 70,7 0,128 12,8 

Daniel Sotelo 0,825 82,5 0,12 12 

Sebastián Rosero 0,396 39,6 0,166 16,6 

Damaris Ortiz 0,871 87,1 0,141 14,1 

Kevin Gaviria 0,422 42,2 0,162 16,2 

Sebastián Ramírez 0,813 81,3 0,111 11,1 

 

En la Tabla 7 se muestran los resultados del musculo tríceps braquial, en donde se 

puede observar que el 40% de la población tuvo un buen desarrollo muscular, 

clasificando en “competencia” con un porcentaje entre 80% – 96%, mientras que el 

resto de los individuos están entre la categorización de “fitness” y “bueno”. También 

se puede evidenciar una mayor acumulación de grasa en la mayoría de la población, 

siendo el 70% de los sujetos los que poseen un porcentaje de grasa mayor a 15%, 

definiéndose como “bueno”.  

 

Tabla 7  

Composición antropométrica musculo tríceps braquial 

Musculo Tríceps Braquial 

Nombre Tipo de Tejido 

Masa Muscular Masa Grasa 

Decimal  % Decimal  % 

Luz Ordoñez 0,963 96,3 0,147 14,7 
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Laura Contreras 0,592 59,2 0,466 46,6 

Darcy Andrade 0,466 46,6 0,38 38 

Laura Meneses 0,632 63,2 0,305 30,5 

Diana Montero 0,829 82,9 0,219 21,9 

Hilda García 0,793 79,3 0,241 24,1 

Edgar Andrés Mejía 0,299 29,9 0,301 30,1 

Valentina Rendón 0,828 82,8 0,227 22,7 

Luis Ospina 0,9 90 0,136 13,6 

Juan David González 0,635 63,5 0,161 16,1 

Daniel Gallego 0,422 42,2 0,214 21,4 

Hugo Andrade 0,899 89,9 0,115 11,5 

Jhon Castillo 0,72 72 0,145 14,5 

Daniel Montoya 0,52 52 0,18 18 

Brandon Enríquez 0,564 56,4 0,17 17 

Daniel Sotelo 0,966 96,6 0,103 10,3 

Sebastián Rosero 0,476 47,6 0,198 19,8 

Damaris Ortiz 0,816 81,6 0,199 19,9 

Kevin Gaviria 0,418 41,8 0,211 21,1 

Sebastián Ramírez 0,975 97,5 0,1 10 

 

Para obtener los resultados de la composición antropométrica de la cintura 

escapular, se realizó el promedio de los 5 músculos evaluados en las variables 

porcentaje de masa muscular y grasa, obteniendo los resultados mostrados en la 

Tabla 8.  

 

En cuanto a medidas de tendencia central, se obtuvo una media de porcentaje de 

masa muscular de 78,85% y porcentaje de grasa de 15,34%. Así mismo, la mediana 

fue de 78,77% para la masa muscular y de 14,69% para la masa grasa. En el caso 

de la moda, no existía un dato que se repitiera, tanto en porcentaje de masa 
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muscular, como en masa grasa. Con respecto a las medidas de dispersión, se 

obtuvo un rango de 42,56% de masa muscular y un 13,94% de masa grasa. A su 

vez, la varianza arrojo unos resultados de 174,224% y 15,912%, respectivamente. 

Para terminar, la desviación estándar obtenida fue de 13,19% para la masa 

muscular y de 3,98% para la masa grasa. 

 

También hay que resaltar que 9 de los 20 sujetos evaluados poseen, en promedio, 

un desarrollo muscular de “competencia” en la cintura escapular. Por otra parte, la 

mayoría de los individuos poseen un porcentaje de grasa entre 10% – 20%, solo 

siendo 3 evaluados los que salen de esos márgenes. Estos tres últimos deportistas 

clasificaron en “competencia” como indicador de acumulación de grasa, mientras 

que el resto están entre las categorías de “fitness” y “bueno”. 

 

Tabla 8  

Composición antropométrica segmental de la cintura escapular 

Cintura Escapular  

Nombre Tipo de Tejido 

Masa Muscular Masa Grasa 

Decimal  % Decimal  % 

Luz Ordoñez 0,9854 98,54 0,11 11 

Laura Contreras 0,6882 68,82 0,2336 23,36 

Darcy Andrade 0,5992 59,92 0,237 23,7 

Laura Meneses 0,7924 79,24 0,1794 17,94 

Diana Montero 0,8098 80,98 0,1804 18,04 

Hilda García 0,8546 85,46 0,1802 18,02 

Edgar Andrés Mejía 0,5812 58,12 0,1894 18,94 

Valentina Rendón 0,8556 85,56 0,1692 16,92 

Luis Ospina 0,9064 90,64 0,121 12,1 

Juan David González 0,7802 78,02 0,1284 12,84 
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Daniel Gallego 0,7304 73,04 0,142 14,2 

Hugo Andrade 0,945 94,5 0,1006 10,06 

Jhon Castillo 0,783 78,3 0,1318 13,18 

Daniel Montoya 0,7032 70,32 0,1484 14,84 

Brandon Enríquez 0,7604 76,04 0,139 13,9 

Daniel Sotelo 0,9464 94,64 0,104 10,4 

Sebastián Rosero 0,5598 55,98 0,1708 17,08 

Damaris Ortiz 0,9162 91,62 0,1454 14,54 

Kevin Gaviria 0,6274 62,74 0,1602 16,02 

Sebastián Ramírez 0,9454 94,54 0,0976 9,76 

 

4.1.3 Identificación de la Velocidad Aplicada al Volante por los Deportistas de 

la Liga Vallecaucana de Bádminton, Categorías Sub 15 a Mayores 

 

Los resultados adquiridos, plasmados en la Tabla 9, mostraron una media de 

velocidad 158,38 km/h. De igual forma, la mediana lograda fue de 149,21 km/h, 

mientras que no se definió una moda al no haber ningún dato repetido. Pasando a 

las medidas de dispersión, se obtuvo un rango de 123,73 km/h. Así mismo, la cifra 

de varianza lograda fue de 1033,711 km/h y el dato de desviación estándar fue de 

32,15138 km/h. 

 

También se observó que el 55% de la población obtuvo una velocidad de smash 

entre 100 – 150 km/h, porcentaje conformado por 7 mujeres y 4 hombres. De igual 

forma, se evidenció que 6 de los 9 deportistas restantes lograron una velocidad 

promedio entre 150 – 200 km/h, donde solo se puede encontrar una individua con 

números dentro de este rango. Por último, solo tres atletas superaron los 200 km/h, 

siendo todos sujetos masculinos. 
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Por otro lado, se evidenció un comportamiento particular en 6 atletas de los 20, los 

cuales tuvieron un desempeño ascendente en las velocidades registradas, 

aumentando la velocidad aplicada al volante con respecto a su intento anterior, es 

decir, la velocidad alcanzada en el intento 2 fue mejor a la del intento uno y, de igual 

manera, el intento 3 fue mejor al intento 2. Por el contrario, los 14 atletas restantes 

obtuvieron resultados variables entre intentos. 

 

Tabla 9  

Velocidad del volante en el smash 

 
Intento 1 Intento 2 Intento 3 Promedio  

m/seg km/h m/seg km/h m/seg km/h km/h 

Luz 
Ordoñez 

25,08 90,288 31,29 112,644 52,74 189,864 130,932 

Laura 
Contreras 

28,17 101,412 31,53 113,508 26,25 94,5 103,14 

Darcy 
Andrade 

43,38 156,168 47,01 169,236 44,6 160,56 161,988 

Laura 
Meneses 

31,68 114,048 46,19 166,284 30,82 110,952 130,428 

Diana 
Montero 

37,39 134,604 36,83 132,588 47,95 172,62 146,604 

Hilda 
García 

36,4 131,04 32,27 116,172 35,64 128,304 125,172 

Edgar 
Andrés 
Mejía 

41,4 149,04 37,53 135,108 32,47 116,892 133,68 

Valentina 
Rendón 

36,41 131,076 38,08 137,088 35,51 127,836 132 

Luis 
Ospina 

54,06 194,616 35,69 128,484 63,42 228,312 183,804 

Juan 
David 

González 

45,86 165,096 59,58 214,488 49,3 177,48 185,688 

Daniel 
Gallego 

37,18 133,848 41,66 149,976 42,64 153,504 145,776 

Hugo 
Andrade 

53,58 192,888 65,23 234,828 70,25 252,9 226,872 
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Jhon 
Castillo 

56,27 202,572 28,87 103,932 41,53 149,508 152,004 

Daniel 
Montoya 

53,03 190,908 37,08 133,488 60,22 216,792 180,396 

Brandon 
Enríquez 

36,78 132,408 45,75 164,7 40,78 146,808 147,972 

Daniel 
Sotelo 

40,94 147,384 66,48 239,328 45,93 165,348 184,02 

Sebastián 
Rosero 

48,95 176,22 53,33 191,988 71,03 255,708 207,972 

Damaris 
Ortiz 

32,41 116,676 48,88 175,968 44,09 158,724 150,456 

Kevin 
Gaviria 

45,29 163,044 60,75 218,7 62,75 225,9 202,548 

Sebastián 
Ramírez 

30,71 110,556 36,47 131,292 46,4 167,04 136,296 

 

4.1.4 Relación entre la composición antropométrica segmental de la cintura 

escapular y la velocidad alcanzada por el volante al realizar el smash en 

los deportistas de Liga Vallecaucana de Bádminton, Categorías Sub 15 

a Mayores 

 

Para compara las variables de composición antropométrica segmental con la 

velocidad del volante se realizó, como se había definido con anterioridad, la prueba 

de normalidad de Shapiro – Wilk, plasmada en la Tabla 10. Se aplicó la prueba 

mencionada ya que esta se debe emplear con un numero de hasta 50 datos, siendo 

la adecuada para esta investigación al poseer 20 datos.  

 

Al aplicar la prueba de normalidad se tuvo en cuenta un nivel de significación de 

p>a 0.05 para probar la distribución normal de los datos. Con base en este 

resultado, se definía cual coeficiente de correlación utilizar para probar la hipótesis 

o rechazarla. Teniendo en cuenta esto, los resultados de significancia fueron 

mayores al nivel especificado anteriormente, por lo tanto, se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson. 
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Tabla 10  

Prueba de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Porcentaje de 

masa muscular 

0,947 20 0,330 

Porcentaje de 

masa grasa 

0,945 20 0,294 

Velocidad del 

volante en el 

smash 

0,948 20 0,331 

 

Al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson a las variables de porcentaje de 

masa muscular y velocidad del volante, como se muestra en la Tabla 11, se puede 

observar que el nivel de significancia no cumple con el parámetro establecido de 

p<a 0,05, por lo que se establece que no hay correlación entre las variables. 

 

De igual forma, al cotejar la variable de porcentaje de grasa con la velocidad del 

volante, la cifra de significación arrojada por el coeficiente de correlación de Pearson 

es mayor a 0,05, por lo que también se dice que no hay correlación entre las 

variables. 

  

Tabla 11  

Coeficiente de correlación de Pearson 

Correlación entre porcentaje de masa muscular y  

velocidad del volante  

 

Porcentaje 

de masa 

muscular 

Velocidad 

del volante 

en el smash 

Porcentaje de masa 

muscular 

Correlación de 

Pearson 

1 -,074 

Sig. (bilateral)  0,757 
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N 20 20 

Velocidad del volante 

en el smash 

Correlación de 

Pearson 

-0,074 1 

Sig. (bilateral) 0,757  

N 20 20 

Correlación entre porcentaje de masa grasa y  

velocidad del volante 

  Porcentaje 

de masa 

grasa 

Velocidad 

del volante 

en el smash 

Porcentaje de masa 
grasa 

Correlación de 

Pearson 

1 -,402 

Sig. (bilateral)  0,079 

N 20 20 

Velocidad del volante 
en el smash 

Correlación de 

Pearson 

-0,402 1 

Sig. (bilateral) 0,079  

N 20 20 

 

4.2. DISCUSIÓN  

 

Se pudo observar variedad de resultados de composición antropométrica segmental 

en la cintura escapular, independientemente del sexo. Unos individuos poseían 

buen desarrollo muscular en esta estructura, acompañado de un porcentaje de 

grasa bajo. Otros tenían un peor desarrollo muscular, en comparación al caso 

anterior, con una importante acumulación de masa grasa.  

 

Aparte de esto, se pudo observar que en la población evaluada hay mayor desarrollo 

de masa muscular y bajo porcentaje de grasa en el musculo trapecio, pectoral y 

deltoides. Se obtuvo un porcentaje de masa muscular entre 80% – 99%, clasificando 

en “competencia” como indicador de calidad muscular y entre 10% – 15% de grasa, 

logrando una clasificación de calidad muscular de “Fitness”. Esto puede ser debido 

a que se ha priorizado, por parte de los entrenadores, el fortalecimiento de los 
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músculos que comandan la preparación del smash u otros golpes por encima de la 

cabeza, donde intervienen el trapecio, deltoides y pectoral en mayor medida 

(Barnamehei et al., 2018). De igual manera, la contracción de forma repetitiva que 

realizan los atletas en los entrenamientos de técnica, al preparar el smash y 

ejecutarlo, puede generar un estímulo suficiente para fortalecer los músculos ya 

mencionados (Ferreira, Górski & Gajewski, 2020). Además, el bajo porcentaje de 

grasa en estos músculos en específico puede ser debido a la alta intensidad que se 

manejan durante los rallies, generando una alta demanda de energía y manteniendo 

este parámetro en los porcentajes ya especificados en la mayoría de los sujetos (Fu 

et al., 2021; Angga, 2019). Por el contrario, en el bíceps y tríceps braquial disminuye 

considerablemente el porcentaje de masa muscular y poseían mayor acumulación 

de grasa. Es posible que la acumulación de grasa en estos músculos se deba a una 

falta de entrenamiento de los mismos. 

 

Por otro lado, se pudo evidenciar en la prueba de smash que la mayoría de sujetos 

femeninas obtuvieron resultados entre 100 – 150 km/h, siendo solo una atleta la que 

superaba estos registros, mientras que en la población masculina el 66% de los 

sujetos superaban los 150 km/h. Esto muestra que la mayoría de los hombres 

tuvieron mayor capacidad para aplicar potencia en el gesto del smash que las 

mujeres, debido a que los hombres poseen una mayor predominancia de fibras 

musculares de contracción rápida, al tener un entorno hormonal más propicio para 

desarrollar masa muscular con estas características (Miller et al., 2019; Bhandari & 

Koley, 2019). Esto concuerda con lo encontrado por Stausholm et al. (2021) donde, 

igualmente, la población masculina de su estudio generó mayor potencia en la 

rotación de hombro al realizar los golpes por encima de la cabeza. A pesar de la 

diferencia de velocidades alcanzadas por hombres y mujeres, el promedio de 

velocidades que se obtuvieron como resultado no alcanzaron un estándar de 

jugadores de nivel internacional (Ramasamy et al., 2021). 
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En relación a la hipótesis, se planteó que entre mayor masa muscular y menor 

grasa, mayor serían las velocidades alcanzadas por el volante al realizar el smash, 

este no fue el caso en esta investigación. Como se observó en los resultados de 

este estudio, no existe correlación entre las variables de porcentaje de masa 

muscular (p=0,757) y grasa (p=0,079) con la velocidad del volante en el smash, 

posiblemente por el tipo de fibra muscular reclutada, la técnica empleada por el 

atleta o, es probable que otros segmentos que intervienen en este gesto técnico, 

tengan mucho más protagonismo que los evaluados en esta investigación.  

 

Según Awatani et al. (2018) uno de los movimientos de las extremidades superiores 

que más contribuyen a alcanzar altas velocidades es la rotación interna del hombro. 

Por otra parte, Rusdiana (2021) afirma que la extensión de codo contribuye en un 

30% la velocidad de la raqueta. Por lo tanto, los segmentos corporales que se 

evaluaron en esta investigación realmente si intervienen en la potencia del smash, 

pero es posible que las fibras musculares que posee la población de este estudio 

no está lo suficientemente especializada para convertir fuerza máxima en potencia 

muscular. Es decir, dentro del entrenamiento de fuerza, puede que los atletas 

levanten cargas externas altas pero sus músculos no son tan elásticos para 

transferir todas las ganancias de fuerza hacia la cabeza de la raqueta (King et al., 

2020), por lo que las velocidades del volante se verían mermadas. Esto concuerda 

con lo encontrado por Akbari, Dis & Widiastuti (2018) y Akbari et al. (2021) donde 

sus hallazgos muestran que una de las variables las cuales se debe buscar mejorar 

para incrementar la velocidad del smash es la potencia muscular de los brazos. 

 

También hay que tener en cuenta que al no evaluar otros segmentos corporales que 

intervienen en el smash, se haya perdido información importante que muestre una 

mayor correlación. Por ejemplo, tanto Ramli et al. (2021) como King et al. (2020) 

afirman que el torso contribuye en gran medida a la potencia del smash al realizar 

el movimiento de rotación contralateral, siendo el segundo un 57% de aportación. 

De igual modo, sucede con Rusdiana et al (2021) que expone que el movimiento de 
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pronación de antebrazo aporta un 53% a la velocidad del smash. Por consiguiente, 

la masa muscular de estos sectores corporales pudo ser más significativa al 

compararlas con las velocidades alcanzadas por la población al realizar el smash. 
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CAPÍTULO: V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• Se pudo observar mejores resultados de porcentaje de masa muscular y 

grasa en los músculos más cercanos a la línea media del cuerpo, como lo 

son el trapecio, pectoral y deltoides, encargados del preparar y ejecutar el 

smash. 

• Las velocidades de smash alcanzadas por la población masculina fueron 

mayores que en la femenina.  

• Las velocidades de smash alcanzadas no llegaron a estándares 

internacionales. 

• Se concluye que no existe correlación entre la composición antropométrica 

segmental de la cintura escapular y la velocidad alcanzada por el volante al 

realizar el smash en los atletas de la Liga de Bádminton del Valle, al no 

cumplir con la significancia estipulada de p< 0,05. Por lo que se descarta la 

hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

En primer lugar, se invita a replantear el enfoque del entrenamiento de fuerza con 

los atletas que participaron en esta investigación, ya que, como se precisó en la 

discusión, es posible que se esté realizando un tipo de entrenamiento no acorde 

con las necesidades del bádminton, generando así un volumen muscular alto, pero 

con fibras musculares no tan funcionales para ejercer potencia en el smash o demás 

golpes durante el juego. Si bien esto habrá que corroborarlo científicamente, si se 

recomienda buscar otras estrategias de entrenamiento de fuerza, debido a que los 

resultados de velocidad de smash están por debajo de los estándares 

internacionales. Ejercicios explosivos donde se busque mover cargas externas a la 
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mayor velocidad posible, serian ideales para mejorar en este aspecto. También se 

recomienda desarrollar la flexibilidad, ya que el rango de movimiento pudo ser 

afectado por la hipertrofia que poseen los atletas evaluados, disminuyendo la 

elasticidad de los músculos e impidiendo la correcta transmisión de potencia a 

través de toda la cadena cinética. 

 

Cabe mencionar que, si bien los atletas participantes saben ejecutar el gesto de 

smash, sería idóneo realizar un análisis biomecánico del mismo en posteriores 

investigaciones, para indagar en factores técnicos por corregir. Para así, sacar el 

mayor potencial de las características biomecánicas que varios atletas poseen. 

 

Por otro lado, se recomienda que, para futuras investigaciones de este tipo, se 

amplíe la población de estudio, con el fin de que los resultados tengan un valor 

científico mayor. De igual manera, tratar de reunir una población más homogénea, 

ya sea mismo número de sujetos de ambos sexos o solo enfocarse en un solo sexo. 

Además, tratar de aplicar medios más acordes a las características del smash, 

teniendo en cuenta que el bádminton es uno de los deportes más rápidos del 

mundo, mejoraría mucho los futuros proyectos. Por tanto, tener buenos equipos de 

grabación que logren captar las altas velocidades del volante a una mayor 

resolución sería lo ideal.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado 

 
RELACIÓN ENTRE LA COMPOSICIÓN CORPORAL SEGMENTAL DE LA CINTURA 

ESCAPULAR Y LA VELOCIDAD ALCANZADA POR EL VOLANTE AL REALIZAR EL SMASH EN 

LOS DEPORTISTAS DE LA LIGA VALLECAUCANA DE BÁDMINTON. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación el cual tiene como objetivo 

determinar la relación entre la composición corporal segmental de la cintura escapular y la velocidad 

máxima alcanzada por el volante al realizar el smash en los deportistas de la Liga Vallecaucana de 

Bádminton. Entre los beneficios de esta investigación está que, usted como atleta de este deporte, 

podrá recibir mejores planes de entrenamiento al existir conocimiento objetivo sobre sus 

características de juego, en este caso, del smash, lo que hará potenciar este gesto técnico al 

máximo. 

Antes de decidir si participar o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. 

Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para 

preguntar al investigador sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar dudas sobre el tema. Una 

vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme 

esta forma de consentimiento, además de lo anterior, se le recuerda que todos los datos e 

información suministrada se manejará con total confidencialidad y su uso será solo con fines 

académicos. Una vez terminada la investigación, se socializará con la población los resultados. 

Yo, ____________________________ identificado con cédula de ciudadanía _______________ de 

______________, acudiente de la/el deportista _______________________________________ he 

leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 

satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de 

investigación. 

 

Firma del participante: _____________________________  

Fecha de la firma: _____________________________ 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 

Proyecto de grado: “Relación entre la composición corporal segmental de la cintura escapular y la 

velocidad alcanzada por el volante al realizar el smash en los deportistas de la liga vallecaucana de 

bádminton” 

Estudiantes: Sebastián Camilo Andrade Burgos 

Director: Gerardo Mayela Fernández Berdugo 

Instrumento de recolección de información 

 

Cuestionario caracterización demográfica: 

 

Fecha  

Nombre  

Edad  

Estatura (cm):  

Peso corporal (Kg):  

Sexo  

Raza  

Extremidad superior 
dominante 

 

 

Composición corporal segmental y prueba de smash: 

 

Nombre  Fecha  

Variable Musculo 

Trapecio  Pectoral  Deltoides  Bíceps 

braquial  

Tríceps 

braquial 

Porcentaje de masa muscular      

Porcentaje de masa grasa      

 

 

Firma evaluado/a: ______________________________ 

Firma evaluador: _______________________________ 

 

 

 

 

 



59 
 

Anexo 3. Evidencias fotográficas 

Toma de composición corporal segmental con Skulpt 
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Prueba de smash  

 

   

 

   

 

   


