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1. RESUMEN: 

 
En este trabajo se ha realizado un análisis de la estructura del juego y de los 

parámetros morfológicos y fisiológicos en jugadores de bádminton. Para ello se han 

realizado 4 estudios aplicados. 

Objetivo: Los objetivos del trabajo han sido: (1) comprobar si existen 

diferencias entre el lado dominante y no dominante de las medidas antropométricas en 

jugadores de bádminton de máximo nivel nacional, así como verificar si el lado del 

cuerpo donde se realiza la medición puede influir en el cálculo de la composición 

corporal y del somatotipo.  (2) Comparar la estuctura temporal y notacional en partidos 

de individual masculino entre los Juegos Olímpicos de Pekín  y de Londres para 

observar como ha evolucionado el bádminton de 2008 a 2012. (3) Medir la ocurrencia 

de daño muscular después de un partido simulado de bádminton y su influencia en 

parámetros físicos y hematológicos. (4) Investigar la efectividad de una bebida 

energética que contiene cafeína para mejorar el rendimiento físico y el rendimiento en 

un partido en jugadores de élite de bádminton. 

Metodología: Para caracterizar el bádminton participaron en esta tesis un total 

de 78 jugadores de bádminton de élite (63 hombres y 15 mujeres), distribuidos en tres 

estudios y se analizaron 40 sets de bádminton de individual masculino usando los 

videos oficiales de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. En el primer 

estudio se tomaron medidas de pliegues cutáneos, diámetros, longitudes y perímetros 

del lado dominante y no dominante de los jugadores. Se calculó la composición 

corporal y el somatotipo. En el segundo estudio se analizaron los factores temporales y 

los factores notacionales de los partidos. En el tercer estudio se midieron la fuerza 

máxima isométrica, la velocidad en test específicos de bádminton y se tomaron 

muestras de sangre antes y después de jugar un partido de bádminton de 45 minutos. En 

el cuarto estudio se realizó un experimento a doble ciego, aleatorizado y controlado con 

placebo, los jugadores ingirieron 3 mg de cafeína por kilógramo de masa corporal en 

forma de bebida energética, o la misma bebida sin cafeína (placebo). En este estudio se 

registraron diferente tests específicos de bádminton (tests de salto, fuerza máxima y test 

de agilidad) y se jugó un partido simulado de 45 minutos. 
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Resultados y discusión: (1) El porcentaje óseo fue mayor calculado a partir de 

las mediciones del lado dominante (dominante = 16.37 ± 1.14 %, no dominante = 15.66 

± 1.12 %; P < 0.001), mientras que el porcentaje muscular fue mayor calculado a partir 

de las mediciones del lado no dominante (dominante = 49.39 ± 2.60 %, no dominante = 

50.18 ± 2.69%; P < 0.001). (2) La duración del set (Pekín: 1124.6 ± 229.9 s vs Londres: 

1260.3 ± 267.1 s.; P < 0.05), el tiempo real de juego (Pekín: 306.9 ± 45.7 s vs Londres: 

354.7 ± 86.5 s; P < 0.05), tiempo de rally, golpeos por rally, tiempo de descanso en el 

punto 11, tiempo de descanso entre sets y golpeos por rally fueron significativamente 

mayores en Londres que en Pekín. (3) El partido simulado de bádminton no afectó a la 

fuerza isométrica máxima (Pre: 1263.6 ± 245.5, Post: 1290.8 ± 240.4 N) o a la 

velocidad específica de bádminton (Pre: 21.0 ± 1.7, Post: 20.9 ± 1.8 s), sin embargo las 

concentraciones de mioglobina y de creatina quinasa en sangre aumentaron de 26.5 ± 

11.6 a 197.3 ± 70.2 μg • L-1 y de 258.6 ± 192.2 a 466.0 ± 296.5 U • L-1, respectivamente 

después del partido de bádminton. (4) En comparación con la bebida placebo, la ingesta 

de la bebida energética con cafeína incrementó la altura del SJ (34.5±4.7 vs. 36.4±4.3 

cm; P < 0.05) y del CMJ (37.7 ± 4.5 vs. 39.5 ± 5.1 cm; P < 0.05) y aumentó el número 

de aceleraciones totales durante el partido (7395 ± 1594 vs. 7707 ± 2033 aceleraciones; 

P < 0.05). 

Conclusiones: (1) Existen asimetrías corporales en los jugadores de bádminton 

de alto nivel, al encontrarse diferencias en los diámetros óseos y en los perímetros entre 

el lado dominante y no dominante. Al calcular la composición corporal con el lado 

dominante de los jugadores de bádminton se está sobreestimando el porcentaje óseo e 

infraestimando el porcentaje muscular. (2) El bádminton está evolucionando hacía 

rallies más largos con intervalos de descanso mayores, lo que resulta en partidos más 

largos. (3) El partido de bádminton generó daño muscular, sin embargo, el nivel de daño 

muscular alcanzado después de un partido de bádminton no produjo una disminución 

del rendimiento muscular. (4) El uso de una bebida energética con cafeína puede ser una 

ayuda nutricional eficaz para aumentar el rendimiento en el salto y patrones de actividad 

durante el juego en jugadores de élite de bádminton. 

Palabras clave: Bádminton, antropometría, composición corporal, análisis 

temporal y notacional, muestras de sangre, daño muscular, frecuencia cardiaca, 

rendimiento en el salto, ayudas ergogénicas, cafeína. 
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ABSTRACT: 

This study analyzes the structure of the game and the morphological and 

physiological parameters in badminton players, investigated in four applied studies. 

Purpose: The purposes of the study were: (1) To check if there are differences 

between the dominant and non-dominant side in the anthropometric measures of 

badminton players at the highest national level and verify if the side of the body where 

the measurements are performed can influence the calculation of the body composition 

and the somatotype. (2) To compare the temporal and notational structure in men’s 

singles matches between the Olympic Games in Beijing and London to observe the 

evolution of badminton between 2008 and 2012. (3) To asses the occurrence of muscle 

damage after a simulated badminton match and its influence on physical and 

haematological parameters. (4) To determine the effectiveness of a commercially 

available energy drink that contains caffeine to improve match performance in elite 

badminton players. 

Methods: A total of 78 elite badminton players (63 men and 15 women) 

participated in this thesis to characterize the sport of badminton distributed in three 

studies and 40 sets of men’s singles badminton analyzed using the official videos of the 

Olympic Games of Beijing 2008 and London 2012. In the first study skinfolds, 

diameters, lengths and perimeters of the dominant and non-dominant side of the players 

were measured and body composition and somatotype were calculated. In the second 

study the temporal and notational factors were analyzed. In the third study maximal 

isometric force and speed in badminton specific tests were measured and blood samples 

were taken before and after a badminton match of 45 minutes. In the fourth study, a 

double-blind, randomized placebo-controlled experiment, players ingested 3 mg of 

caffeine per kilogram of body mass in the form of an energy drink or an identical drink 

with no caffeine content (placebo). In this study different badminton specific tests (jump 

tests, handgrip force test and an agility test) were recorded and a simulated badminton 

match of 45 minutes was played. 

Results and discussion: (1) The percentage of bone was higher when calculated 

from measurements of the dominant body side (dominant = 16.37 ± 1.14 %, non-

dominant = 15.66 ± 1.12 %; P < 0.001), while the muscle percentage was higher when 

calculated from measurements of the non-dominant side (dominant = 49.39 ± 2.60 %, 
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non-dominant = 50.18 ± 2.69%; P < 0.001). (2) Set duration (Beijing: 1124.6 ± 229.9 s 

vs. London: 1260.3 ± 267.1 s.; P < 0.05), real time played (Beijing: 306.9 ± 45.7 s vs. 

London: 354.7 ± 86.5 s; P < 0.05), rally time, shots per rally, rest time at point 11, rest 

time between sets and shots per rally were significantly higher in London than in 

Beijing. (3) A simulated badminton match did not affect maximal isometric force (Pre: 

1263.6 ± 245.5, Post: 1290.8 ± 240.4 N) or specific badminton speed (Pre: 21.0 ± 1.7, 

Post: 20.9 ± 1.8 s), however, concentrations of myoglobin and creatine kinase in blood 

increased from 26.5 ± 11.6 to 197.3 ± 70.2 µg • L-1 and from 258.6 ± 192.2 to 466.0 ± 

296.5 U • L-1, respectively after the badminton match. (4) In comparison to the placebo 

drink, the caffeinated beverage increased height in the SJ (34.5±4.7 vs. 36.4±4.3 cm; P 

< 0.05) and in the CMJ (37.7 ± 4.5 vs. 39.5 ± 5.1 cm; P < 0.05) and increased the 

number of total accelerations during the match (7395 ± 1594 vs. 7707 ± 2033 

accelerations; P < 0.05).  

Conclusions: (1) Body asymmetries were found in high level badminton 

players, due to the differences found in bone diameters and perimeters between the 

dominant and non-dominant body side. When calculating body composition with the 

dominant side of the badminton players we are overestimating bone percentage and 

underestimating muscle percentage. (2) Badminton is evolving towards longer rallies 

with greater rest intervals, resulting in longer matches. (3) The badminton match 

generated muscle damage, however, the level of muscle damage reached after a 

badminton match did not produce a decrease in muscle performance. (4) The ingestion 

of an energy drink containing caffeine might be an effective ergogenic nutritional 

supplement to increase jump performance and activity patterns during the game in elite 

badminton players. 

Keywords: Badminton, anthropometry, body composition, temporal and 

notational analysis, blood samples, muscle damage, heart rate, jump performance, 

ergogenic aids, caffeine. 

Resumen en inglés revisado por la especialista titulada Sra. D.ª Diane Schofield. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 
2.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente Tesis Doctoral ha sido fruto de toda una vida dedicada al deporte del 

Bádminton. En el momento que cogí la raqueta de bádminton con 6 años (gracias a mi 

padre, Antonio Abián, quien era el entrenador de mi primer Club, la Agrupación 

Deportiva San Iñígo de Calatayud, y a mis hermanos mayores que ya lo practicaban, 

Javier y María) sentí algo especial que no hizo más que ir creciendo día a día en mí. 

Tras haber competido en todas las categorías a nivel nacional e internacional y haber 

conseguido ser campeón de España Absoluto en más de 10 ocasiones, ganar varios 

Campeonatos Internacionales, estar el número 20 en el ranking mundial, terminar 

primero del ranking europeo en las temporadas 2010-2011 y 2013-2014 y competir en 

dos Juegos Olímpicos (Pekín 2008 y Londres 2012) mí inquietud hacia profundizar en 

otros componentes de este deporte fue creciendo considerablemente. En algunos casos 

existían estudios que conseguían satisfacer mi curiosidad, pero al mismo tiempo me di 

cuenta de la falta de explicaciones científicas a muchas de las cuestiones que se pueden 

plantear en el desarrollo de esta práctica deportiva. Después de muchas horas dedicadas 

como jugador también quedaban muchas horas en el día para dedicarlas a aportar más 

conocimientos al mundo del bádminton.  

Mi pasión ha sido siempre el bádminton y como no podía ser de otra manera mis 

estudios e investigaciones han girado en torno a él. Me propuse junto con mis 

Directores de Tesis (Javier Sampedro y Javier Abián) investigar e innovar en este 

deporte. Aprovechando sus especialidades se han realizado estudios sobre el análisis de 

la estrategia en el bádminton junto con aspectos de carácter biomecánico y fisiológico 

que han cubierto las diferentes áreas de la presente tesis doctoral. En todos los estudios 

el factor común ha sido el bádminton. 

Estas circunstancias han conducido al presente trabajo con 4 estudios aplicados 

donde se trata de dar respuesta a algunas de las cuestiones que me he hecho a lo largo de 

mi carrera deportiva; como es el caso de las asimetrías corporales que se generan por la 

práctica de un deporte unilateral, la evolución en la estrategia a la hora de afrontar un 

partido desde la incursión del nuevo sistema de puntuación en el año 2006, la influencia 
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del bádminton en nuestro sistema cardiovascular y metabólico o la influencia de una 

sustancia ergogénica en el rendimiento durante un partido de bádminton.  

Espero que la presente tesis satisfaga la curiosidad de todos aquellos jugadores 

de bádminton, entrenadores y científicos que se acerquen a ella. 

 

2.2 EL BÁDMINTON 

 

2.2.1 HISTORIA 

 

Es difícil señalar la fecha exacta del nacimiento del Bádminton ya que son varias 

las fuentes de que disponemos. Así, un juego parecido se practicaba en China hace más 

de 2.000 años. Otros precursores podrían ser juegos similares practicados por los 

japoneses o por los incas. Con más exactitud podemos decir que en Europa en el siglo 

XVII existía un juego similar y de ello dan fe numerosos escritos y pinturas (Hernandez, 

1995).  

Sin embargo, actualmente, se piensa que es el juego de la Poona el origen del 

Bádminton moderno. Se trata de un juego practicado en la India y traído a Inglaterra por 

oficiales ingleses a finales del siglo XIX. Fue en 1873, en Badminton House, dominio 

del Condado de Gloucestershire, perteneciente al Ducado de Beaufort, donde algunos 

propusieron jugar a la Poona aprovechando unas raquetas de tenis e improvisando unos 

volantes con tapones de corcho de champán a los que se les incrustó algunas plumas 

(Hernandez, 1995). 

El primer Club de Bádminton fue formado en Bath, Inglaterra, en 1873. Las 

primeras reglas de juego fueron publicadas en 1877 por el coronel Selby, en Karachi, y 

en 1893 se creó la Asociación Inglesa de Bádminton. Poco a poco, el bádminton 

empieza a extenderse, al principio, por el área de influencia anglosajona y a partir de 

1934, año en el que se crea la Federación Internacional de Bádminton, se generaliza su 

difusión por todo el mundo, sobre todo después del año 1950, cuando comienzan a 

celebrarse importantes Torneos Internacionales como la Thomas Cup y la Uber Cup, 

competiciones continentales y el Campeonatos del Mundo. Como colofón en 1988 se 

produjo su admisión en el movimiento olímpico como deporte de exhibición y en 1992 

en Barcelona se integró dentro del calendario Olímpico. 
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En España se empezó a jugar en los años 60 en La Coruña y Vigo. En 1977 

acuerdan ambos núcleos crear la Asociación Gallega de Bádminton que no llegó a ser 

reconocida oficialmente dado que el Consejo Superior de Deportes denegó su solicitud 

por no considerar al bádminton suficientemente implantado en nuestro país, en aquel 

entonces (Chen, 1994; Hernandez, 1995). Es a partir de 1982 cuando el bádminton 

comienza a resurgir debido a la ayuda que recibe del Colegio Oficial de Profesores de 

Educación Física, siendo entonces su presidente José Luis Hernández, que hace que se 

organicen las 1ª Jornadas de Bádminton en Madrid y, posteriormente, dentro del 

Simposio Nacional sobre Educación Física, Deportes y Recreación celebrado en 

Granada, donde se introduce el bádminton como deporte de demostración para todos los 

profesores asistentes (Cabello, Serrano, & García, 1999). Entre ambas actividades cabe 

destacar la creación, durante la celebración en Vigo del Torneo Internacional de la 

Pluma de Oro, del Comité Español de Bádminton, órgano gestor, a partir de entonces, 

del Bádminton en nuestro país y que tomó como responsabilidad la de conseguir su 

legalización (Cabello et al., 1999; Chen, 1994). 

Desde aquellos cursos realizados por profesores de Educación Física en Madrid, 

comenzaron a formarse núcleos de aficionados en el resto de España, potenciados con 

numerosas exhibiciones y competiciones. Se nombró presidente del recién nacido 

Comité Español de Bádminton a José Luís Vila Piñeiro, quien consiguió de Antonio 

Abad, entonces subdirector general del Deporte de Competición, que se englobara 

primero en la Federación Española de Tenis y más adelante como una sección de la 

Federación Española de Pelota Vasca (Cabello et al., 1999). 

El progresivo desarrollo permitió que el Consejo Superior de Deportes 

promocionase su presencia como sección de la Federación Española de Pelota Vasca y 

aceptara tras un periodo de prueba que el bádminton pasara a ser autónomo fundándose 

el 28 de diciembre de 1983 la Federación Española de Bádminton (Cabello et al., 1999; 

Hernandez, 1995).  

Los presidentes de la Federación Española de Bádminton a lo largo de la historia han 

sido: 

José Luís Vila Piñeiro (1984-1997) 

Francisco Carracedo Arranz (1997-1999) 

Manuel Hernández Vázquez (1999-2004) 
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David Cabello Manrique (2004-Actualidad) 

Los jugadores de bádminton que han participado en unos Juegos Olímpicos 

desde que el bádminton fue deporte Olímpico en Barcelona 1992 han sido los 

siguientes: 

David Serrano y Esther Sanz (Olímpicos en Barcelona 1992 en la modalidad de 

individual masculino y femenino respectivamente por invitación al ser el país anfitrión). 

José Antonio Crespo y Sergio Llopis (Olímpicos en Atenas 2004 en la 

modalidad de dobles masculino y Sergio Llopis también en la modalidad de individual 

masculino). 

Pablo Abián y Yoana Martínez (Olímpicos en Pekín 2008 en la modalidad de 

individual masculino y femenino respectivamente) 

Pablo Abián y Carolina Marín (Olímpicos en Londres 2012 en la modalidad de 

individual masculino y femenino respectivamente). 

La primera jugadora en ganar un partido en unos Juegos Olímpicos fue Yoana 

Martínez en Pekín 2008 y el primer jugador fue Pablo Abián en Londres 2012. 

El bádminton está considerado como el deporte indoor más completo y 

demandado del mundo, con la denominación de deporte espectáculo en algunos países 

orientales y del norte de Europa donde existe una cobertura televisiva de torneos de 

relevancia internacional apoyado por una financiación privada de los mismos, 

provocando que el bádminton llegue a la masa social y alcanzando grandes niveles de 

popularidad (Ryan, 1999). 

 

2.2.2 REGLAMENTO  
 

Las dimensiones de un campo de bádminton son de 13.40 metros de longitud 

por 6.10 m de ancho para los encuentros de dobles. En individuales los pasillos laterales 

se eliminan lo que hace que las dimensiones de la pista sean de 13.40 m de longitud por 

5.18 m de ancho. Las líneas que limitan el campo son de una anchura de 4 cm. La red 

consta de una banda blanca en la parte superior y mide de ancho lo mismo que un 

campo reglamentario y está colocada a 1.55 metros de altura en los laterales y a 1.52 

metros en el centro de la pista. 
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     Figura 1: Pista de bádminton con sus dimensiones. 

 

El equipamiento para la práctica del bádminton lo comprenden la raqueta, el 

cordaje y los volantes. Las raquetas de bádminton profesional tienen una masa de entre 

75 y 90 g. Hay distintos tipos de raquetas dependiendo de las características de los 

jugadores. La tradicional forma de cabeza ovalada aún se utiliza, pero la forma de 

cabeza isométrica es cada vez más común en las nuevas raquetas. Los cordajes de 

bádminton se encuentran entre 0.65 mm y 0.75mm, siendo el más utilizado en jugadores 

de élite entre 0.67 mm y 0.69 mm. La tensión de las raquetas depende del modelo de la 

raqueta y de cada jugador. Con más tensión el jugador busca mayor precisión y con 

menor tensión lo que busca es mayor potencia. Los jugadores de élite encuerdan sus 

raquetas con una tensión que se encuentra entre 12 y 15 kg. El volante puede ser 
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sintético (nylon) o de pluma natural. El primero es más apropiado para la iniciación por 

ser más barato y duradero y el de pluma natural lo utilizan los jugadores de nivel 

avanzado para sus entrenamientos y competiciones oficiales. Éste último tiene una masa  

entre 4.74 g y 5.5 g y tiene 16 plumas del ala izquierda del ganso de 6 cm de longitud 

cada una que están fijadas a una base de corcho de 25 a 28 mm de diámetro que tiene 

forma esférica en la zona de golpeo. 

Este deporte se caracteriza por su velocidad en el juego, su explosividad en las 

acciones y sus cambios de dirección. Se trata de un deporte de cancha dividida donde se 

juega contra un adversario. 

El partido se juega al mejor de tres sets de 21 puntos, a punto directo. En caso de 

empate a 20, se amplía a diferencia de 2 puntos, con un límite de 30. Los descansos 

entre 1º y 2º set son de 1 minuto y treinta segundos y entre el 2º y 3º (si es que se llegara 

al 3º set) son de 2 minutos, en este periodo de tiempo el jugador no puede abandonar la 

pista. 

La duración media de un partido de alto nivel con el sistema actual de 

puntuación rally-point scoring es de 45 minutos (Abian-Vicen, Castanedo, Abian, & 

Sampedro, 2013b), habiéndose jugado partidos de hasta 1 hora y 30 min. 

Hay cinco modalidades de juego reglamentadas: individual masculino, 

individual femenino, dobles masculino, dobles femenino, y dobles mixto. Cada 

disciplina precisa de una preparación específica de juego en base a sus características 

tácticas principalmente (Chen, Wu, & Chen, 2011). 

 

2.3 CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y BÁDMINTON 
 

El bádminton es uno de los deportes más practicados en el mundo, la Federación 

Internacional de Bádminton estima que 150 millones de personas lo practican a lo largo 

del planeta. Según Chin, Wong, So, Siu, Steininger, y Lo (1995) aproximadamente 200 

millones de personas juegan a este deporte y más de 2000 jugadores participan en 

competiciones internacionales. Pasó a ser olímpico en los Juegos Olímpicos de 

Barcelona en 1992, pese a haber pasado 22 años de este hito, en nuestro país existen 

relativamente pocas investigaciones, si lo comparamos con otros deportes, que hagan 

crecer al bádminton. 
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Dentro de la bibliografía científica encontramos que, en comparación con otros 

deportes como el fútbol, voleibol, balonmano, etc, o incluso otros deportes de raqueta 

como el tenis, los trabajos sobre bádminton son escasos y  se centran principalmente en 

análisis biomecánicos (Kuntze, Mansfield, & Sellers, 2010; Kwan & Rasmussen, 2010; 

Lung-Ming, Yi-Hsiang, & Yung-Jen, 2009) en estudios de parámetros físicos, 

fisiológicos o lesionales (Abian-Vicen, Del Coso, Gonzalez-Millan, Salinero, & Abian, 

2012; Boesen, Boesen, Koenig, Bliddal, Torp-Pedersen, & Langberg, 2011; Cabello & 

Gonzalez, 2003; Cabello, Padial, Lees, & Rivas, 2004; Cogan & Brown, 1999; 

Fahlstrom & Soderman, 2007; Faude, Meyer, Rosenberger, Fries, Huber, & 

Kindermann, 2007; Fernandez-Fernandez, de la Aleja Tellez, Moya-Ramon, Cabello-

Manrique, & Mendez-Villanueva, 2013; Ghosh, 2008; Lin, Tong, Huang, Nie, Lu, & 

Quach, 2007; Ooi et al., 2009; Shariff, George, & Ramlan, 2009; Shu-Hang, Hing-

Kwan, Chui-Yan, Wai-Ling, & Tik-Pui, 2007; Yuka, 2010; Yung, Chan, Wong, Cheuk, 

& Fong, 2007), o en estudios educacionales (Bebetsos & Panagiotis, 2011; Hastie, 

Sinelnikov, & Guarino, 2009; Mascret, 2011; Tešanović, Babić, & Bošnjak, 2009). 

También destacan otras líneas de investigación que están apareciendo en los últimos 

años aprovechando el alto grado de actuación perceptivo-motriz que requiere (Munzert, 

2008), su componente táctico (Hastie et al., 2009) y la gran carga psicológica de la 

competición (Abián-Vicén, Abián, Abián, & Torrijos, 2008; Faude et al., 2007). 

Para poder competir en alto nivel, el bádminton requiere de una gran 

preparación física y psicológica. Wonisch, Hofmann, Schwaberger, von Duvillard, y 

Klein (2003) establecen que el bádminton es un deporte que requiere tanto energía 

aeróbica como anaeróbica y que los jugadores tienen que tener una muy buena 

capacidad física. Existen otros estudios que han investigado las características físicas y 

psicológicas del bádminton (Abian-Vicen, Castanedo, Abian, Gonzalez-Millan, 

Salinero, & Del Coso, 2013a; Abián-Vicén et al., 2008; Cabello & Gonzalez, 2003; 

Chin et al., 1995; Faude et al., 2007). 

El bádminton es considerado como un “deporte muy seguro” (Cogan & Brown, 

1999) y de bajo riesgo de padecer lesiones en comparación con otros muchos deportes 

(Backx, Erich, Kemper, & Verbeek, 1989; Jorgensen & Winge, 1987). Jorgensen y 

Winge (1987) en su estudio con jugadores de bádminton de élite basado en el auto-

registro prospectivo de las lesiones mostraron que la media de incidencia global de 

lesiones en un club recreativo y de élite de bádminton era de 0.85 lesiones por año o de 
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2.9 lesiones por 1000 horas de práctica. Idrottsskador (1994) en un estudio sobre 

lesiones en deportistas con licencia entre 1986-1990, publicado por una compañía de 

seguros de deportes Sueca, el bádminton tuvo una frecuencia de lesiones anuales de 2-5 

lesiones por 1000 horas de práctica. La incidencia de lesiones anuales fue baja 

comparado con otros deportes individuales como por ejemplo el squash (4-10 

lesiones/1000 horas de práctica) o el esquí alpino (12-29 lesiones/1000 horas de 

práctica). En bádminton, las lesiones de las extremidades inferiores representan un 58% 

de las lesiones y las lesiones por sobreuso más graves fueron las relacionadas con el 

tendón (Jorgensen & Winge, 1987; Kroner et al., 1990), incluyendo la tendinopatía del 

tendón de Aquiles (Fahlstrom, Lorentzon, & Alfredson, 2002; Khan et al., 2003) y las 

tendinopatías rotulanias (Jorgensen & Winge, 1987). Además hay una alta incidencia de 

roturas agudas del tendón de Aquiles, especialmente en los jugadores amateur de 

mediana edad (Fahlstrom, Bjornstig, & Lorentzon, 1998; Hess, 2010; Hoy, Lindblad, 

Terkelsen, & Helleland, 1994; Kroner et al., 1990; Kujala, Sarna, & Kaprio, 2005; Levi, 

1997). La etiología de las tendinopatías no está bien definida (Boesen et al., 2011), pero 

probablemente el componente excéntrico del bádminton y los movimientos rápidos y 

explosivos que realizan los jugadores durante el juego (Jeyaraman, District, & Nadu, 

2012) sobrecarguen el tendón. El tiempo medio de recuperación de las lesiones en el 

bádminton es relativamente largo ̴ 48 días (Jorgensen & Winge, 1987). 

Las fracturas por estrés en las extremidades superiores son poco frecuentes. Sin 

embargo, Brutus y Chahidi (2004) describieron una fractura por estrés del hueso 

escafoides causada por la práctica intensiva del bádminton. La fractura fue resultado de 

la repetición de movimientos violentos de flexión-extensión de la muñeca para golpear 

el volante. 

Se ha demostrado que un 11-31% de las lesiones agudas en bádminton se 

localizan en las extremidades superiores (Chard & Lachmann, 1987; Hensley & Paup, 

1979; Jorgensen & Winge, 1987; Klingler & Biener, 1986; Kroner et al., 1990). El 

bádminton es un deporte que requiere mucho movimiento del hombro, en 

abducción/rotación externa. Los dolores en el hombro han sido fuente de estudio en 

otros deportes como el tenis, beisbol y natación (Lyman, Fleisig, Andrews, & Osinski, 

2002; McCann & Bigliani, 1994; Pink & Tibone, 2000; Weldon & Richardson, 2001). 

En bádminton,  Fahlstrom, Yeap, Alfredson, y Soderman (2006) realizaron un estudio 

durante el Campeonato del Mundo por Equipos Mixto (Sudirman Cup) en marzo de 



  Introducción 

27 
 

2003, en el que participaron 188 jugadores de bádminton de máximo nivel mundial. El 

52% de los jugadores habían tenido o tenían dolor en el hombro del lado dominante. El 

dolor de hombro se asoció con consecuencias tales como trastornos del sueño, cambios 

en el entrenamiento y en los hábitos de la competición, y dicho dolor también afectaba 

en actividades de la vida diaria. Éste estudio mostró que el dolor de hombro es un 

problema común en jugadores de bádminton de clase mundial y sus consecuencias son 

importantes ya que condicionan los entrenamientos y la capacidad de juego de los 

jugadores. 

Hay varias investigaciones en las que se presenta la necesidad de la potencia del 

tren inferior de los jugadores de bádminton. Es necesario un buen entrenamiento 

específico dedicado a los músculos de las extremidades inferiores para la mejor 

respuesta posible a las necesidades físicas (tales como movimientos continuos, rápidos 

y exigentes) y a los saltos que se realizan en la pista durante el partido (Andersen, 

Larsson, Overgaard, & Aagaard, 2007; Cabello & Gonzalez, 2003). Pero la fuerza de las 

extremidades superiores también tiene una gran importancia en un partido de bádminton 

(Grezios, Gissis, Sotiropoulos, Nikolaidis, & Souglis, 2006; Ooi et al., 2009), donde 

muchos músculos están trabajando a gran velocidad para realizar cada golpeo (Ooi et 

al., 2009).  

El bádminton requiere de resistencia muscular combinada adecuadamente con la 

fuerza muscular máxima y explosiva. La musculatura de las extremidades inferiores es 

especialmente importante en el bádminton ya que se llevan a cabo movimientos con el 

peso del cuerpo en repetidas ocasiones a lo largo de un partido (Andersen et al., 2007). 

Andersen et al. (2007) en su estudio con 35 jugadores de bádminton masculinos de élite 

Daneses (habían estado realizando ejercicios de resistencia como parte de su 

entrenamiento físico durante años) y con otro grupo de referencia de 35 personas que 

practicaban deporte de forma recreativa y que eran físicamente activos (de la misma 

edad que el grupo de jugadores de bádminton) encontró que los jugadores de bádminton 

mostraron una mayor fuerza muscular máxima y explosiva y un mayor rate of force 

development que el grupo de referencia, lo que podría reflejar las adaptaciones que se 

producen a nivel muscular por la práctica continuada del bádminton.  
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2.3.1 ESTRUCTURA NOTACIONAL Y FACTORES TEMPORALES EN 

BÁDMINTON. 

 

 Los deportes pueden ser clasificados, según Sampedro (1999), en deportes 

individuales, en deportes de oposición, en deportes de colaboración y en deportes de 

colaboración/oposición. El bádminton se incluye en el grupo de deportes individuales y 

de oposición en la modalidad de individual y en la modalidad de dobles también podría 

incluirse en el grupo de deportes de colaboración/oposición. En este sentido algunos 

estudios realizados por Kim (1999) y Waland (1999) muestran las grandes diferencias 

existentes entre las modalidades de individual y las de dobles, principalmente en el 

planteamiento táctico de los partidos y las ejecuciones técnicas específicas que requiere 

cada modalidad. 

El bádminton es un deporte de raqueta caracterizado por su dinamismo y rapidez 

de ejecución donde resalta la importancia y necesidad de unas habilidades técnicas, 

tácticas, psicológicas y una buena preparación física (Downey, 1982; Pearce, 2002). Es 

un deporte que se caracteriza por los esfuerzos intermitentes de moderada a alta 

intensidad, provocados por acciones cortas y repetitivas (Abian-Vicen et al., 2012; 

Cabello & Gonzalez, 2003; Lees, 2003). En el bádminton es necesario conocer la 

estructura temporal con la secuencia de acción y los intervalos de pausa, como ocurre 

con otros deportes de características similares como el tenis (Christmass, Richmond, 

Cable, Arthur, & Hartmann, 1998; Fernandez-Fernandez, Mendez-Villanueva, 

Fernandez-Garcia, & Terrados, 2007; König, Hounker, Schmid, Halle, Berg, & Keul, 

2000), el squash (Alvero, Barrera, & Mesa, 2006; Girard, Chevalier, Habrard, Sciberras, 

Hot, & Millet, 2007; Sanchis, González, López, Dorado, & Chavarren, 1998) o el pádel 

(Sañudo, De Hoyo, & Carrasco, 2008). El bádminton es un deporte con una amplia 

variedad de movimientos, desplazamientos y golpeos del volante (Cabello, Tobar, Puga, 

& Delgado, 1997; Cabello et al., 2004; Ghosh, 2008; Hong & Tong, 2000), multitud de 

acciones de juego con cierto carácter repetitivo, cortas en duración pero de altas 

intensidades (Cabello et al., 1997), en las que se distinguen claramente  una sucesión de 

espacios de trabajo y de descanso (Cabello et al., 2004) que van a determinar la 

estructura temporal de este deporte junto al tiempo total del partido.  

Actualmente se pueden observar en todos los partidos de bádminton un gran 

número de acciones técnicas y un reducido tiempo de decisión entre una acción y la 
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siguiente, superando la frecuencia de un golpeo por segundo (Abian-Vicen et al., 

2013b). Existen escasas investigaciones que analicen la estructura temporal de los 

partidos de bádminton desde que se instauró el nuevo sistema de puntuación rally-point 

scoring en 2006. Así mismo también hay una carencia de investigaciones que 

relacionen esos aspectos con diferentes modalidades de juego. 

En el campo del rendimiento deportivo de alto nivel, la evaluación de las 

acciones de juego que ocurren durante la competición es un asunto de gran interés e 

importancia y un objeto frecuente de estudio en la mayoría de los deportes de raqueta. 

El análisis notacional a través de la grabación de video de los partidos y 

posterior estudio de los resultados es un método con el que se obtienen importantes 

conclusiones reales de cómo son los partidos, las características de cada modalidad, de 

cada jugador y de cada competición, sirviendo para que entrenadores y jugadores se 

preparen y entrenen mejor para un buen desarrollo eficaz y eficiente de su carrera 

deportiva (Abian-Vicen et al., 2013b; Cabello & Gonzalez, 2003; Cabello et al., 2004; 

Chen & Chen, 2008; Fernandez-Fernandez, Sanz-Rivas, Fernandez-Garcia, & Mendez-

Villanueva, 2008; García, Ibáñez, & Feu, 2010; Hong & Tong, 2000; Hughes, Hughes, 

& Behan, 2007; Ming, Keong, & Ghosh, 2008; O'Donoghue & Ingram, 2001; Ortega, 

Cárdenas, Sainz de Baranda, & Palao, 2006; Pearce, 2002). 

El nuevo sistema de puntuación rally-point scoring introducido por la 

Federación Mundial de Bádminton (BWF) en 2006 ha añadido también una nueva 

dimensión al juego. Con este formato, un partido se juega al mejor de tres sets y el 

jugador que consiga 21 puntos gana el set, si se produce un empate a 20 puntos gana el 

jugador que consigue una diferencia de dos puntos llegando como máximo a 30 puntos 

(BWF, 2014). Varios estudios han analizado la estructura temporal y notacional del 

bádminton comparando el antiguo sistema de puntuación service rally point (al mejor 

de tres sets de 15 puntos para los dobles y el individual masculino y 11 puntos para el 

individual femenino, teniendo que estar en posesión del servicio para poder puntuar) 

con el actual sistema de puntuación rally-point scoring (Chen & Chen, 2008; Chen et 

al., 2011) y también comparando hombres con mujeres (Abian-Vicen et al., 2013b; 

Cabello et al., 2004; Fernandez-Fernandez et al., 2013). Estos estudios han encontrado 

diferencias en la estructura temporal y notacional entre ambos sistemas de puntuación 

obteniendo un mayor tiempo total de juego, tiempo de rally y tiempo de descanso entre 

rallies en hombres que en mujeres (Abian-Vicen et al., 2013b; Cabello et al., 2004; 
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Chen & Chen, 2008; Chen et al., 2011; Fernandez-Fernandez et al., 2013). Chen et al. 

(2011) encontraron una disminución significativa de la duración del partido, la densidad 

de trabajo, el tiempo de descanso, el tiempo efectivo de juego y el número de rallies con 

el sistema de puntuacióna actual rally-point scoring respecto al antiguo sistema de 

puntuación service rally point.  

En bádminton los hombres juegan rallies más largos y toman periodos de 

descanso más largos entre rallies que las mujeres, lo que hace proporcionalmente en el 

individual masculino un menor porcentaje de tiempo jugado que las mujeres. Se deduce 

de estos datos que las demandas físicas requeridas para jugar rallies más largos en 

individual masculino, implica la necesidad de una mayor recuperación para jugar el 

siguiente punto en las mejores condiciones, por lo que los jugadores de individual 

masculino necesitan incrementar el tiempo de descanso entre rallies (Abian-Vicen et al., 

2013b). 

En el trabajo de Cabello et al. (2004),  se realizó una investigación buscando 

diferencias en jugadores de bádminton españoles de distintos niveles competitivos y 

sexos, encontrando diferencias significativas (p<0.05) en ciertos parámetros temporales 

entre partidos de individual masculino y femenino: el tiempo total de partido, el tiempo 

total de trabajo y tiempo total de descanso fue significativamente mayor en hombres que 

en mujeres, aunque estas diferencias se minimizaban en los campeonatos del mundo con 

deportistas de alto nivel. Todo ello son datos de partidos de bádminton jugados con el 

sistema de puntuación antiguo service rally point. 

Otro de los estudios notacionales de bádminton de referencia, fue la 

investigación de Chen et al. (2011) con 10 jugadores de individual masculino de 

bádminton de Taiwán en partidos simulados. Un trabajo que fue diseñado para 

comparar el sistema de puntuación antiguo con el actual sobre la estructura real de los 

partidos y que obtuvo como resultados una disminución significativa en el tiempo total 

de partido, de la densidad de trabajo, del tiempo de descanso, del tiempo de juego 

efectivo, y del número de rallies en el actual sistema de puntuación rally- point scoring, 

sistema implantado por la BWF (Badminton World Federation) en el año 2006. Chen et 

al. (2011) también concluyó  que las respuestas fisiológicas entre ambos sistemas y la 

selección del tipo de golpes al volante durante los partidos no eran significativamente 

diferentes entre uno y otro sistema de puntuación. 
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La investigación notacional de bádminton más actual es la presentada por Abian-

Vicen et al. (2013b). En ella se analizaron 20 partidos de los Juegos Olímpicos de Pekín 

en 2008, 10 de individual masculino y 10 de individual femenino, todos ellos 

seleccionados de forma aleatoria de los cuadros oficiales de la competición de esas dos 

modalidades. Abian-Vicen et al. (2013b) encontraron valores superiores en los partidos 

de individual masculino en la duración total del partido (Individual Masculino = 2378.0 

± 387.9 s vs. Individual Femenino = 1696.1 ± 170.4 s; P < 0.05), en el tiempo real 

jugado (Individual Masculino = 613.7 ± 80.1 s vs. Individual Femenino = 493.6 ± 70.2 

s; P < 0.05) y en el número total de puntos jugados (Individual Masculino = 68.0 ± 6.7 s 

vs Individual Femenino = 62.6 ± 4.9 s; P < 0.05), mientas que en los individuales 

femeninos se encontró un porcentaje superior de tiempo real jugado (Individual 

Masculino = 26.0 ± 2.1 s vs Individual Femenino = 29.0 ± 2.0 s; P < 0.05). El número 

de golpeos por rally y la frecuencia de golpeos fue superior en individual masculino 

frente al individual femenino, lo que posiblemente confirma que en individual 

masculino los rallies son más rápidos y más explosivos que en individual femenino. No 

hubo diferencias significativas entre el primer y el segundo set en las variables que 

analizaron estos autores. También analizaron la distribución de la frecuencia del último 

golpeo de cada rally encontrando diferencias entre los partidos de individual masculino 

e individual femenino concluyendo que el error no forzado era el más frecuente tanto en 

individual femenino (48.6 ± 9.0%) como en individual masculino (41.0 ± 9.4%). Sin 

embargo, el remante (Individual Masculino: 29.1 ± 8.4% vs Individual Femenino: 21.6 

± 9.5; P < 0.05) y el drive (Individual Masculino: 6.3 ± 3.9% vs Individual Femenino: 

2.0 ± 2.7%; P < 0.05) fueron usados más frecuentemente en individual masculino como 

último golpeo de los rallies, y el drop (Individual Masculino: 3.8 ± 3.5% vs Individual 

Femenino: 9.0 ± 6.0%; P < 0.05) en individual femenino.  

Chen et al. (2011) aportaron unos valores  en su estudio con 10 jugadores de 

bádminton de individual masculino con el actual sistema de puntuación rally point 

scoring del tiempo de rally de 6.0 ± 0.6 s, tiempo total de juego 1740 ± 180 s, tiempo 

real jugado 624 ± 78 s, una densidad de trabajo de 0.57 ± 0.01%, un porcentaje del 

tiempo real jugado del 36.4 ± 2.4%, con 5.9 ± 0.8 golpeos por rally y una frecuencia de 

golpeo de 1.03 ± 0.07 golpeos · s-1. También analizó la distribución de la frecuencia de 

los errores no forzados para el ganador del partido (55%) y para el perdedor del partido 

(68%). Fernandez-Fernandez et al. (2013) analizaron a 16 jugadores junior de 
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bádminton de élite (8 hombres y 8 mujeres) obteniendo valores superiores en los 

hombres respecto a las mujeres en el tiempo de rally (6.8 ± 4.8 s vs 5.7 ± 3.1 s), en el 

número de golpeos por rally (6.4 ± 4.8 vs 4.7 ± 2.8) y en el tiempo de descanso entre 

rallies (10.5 ± 8.8 s vs 8.8 ± 7.2 s). 

Algunas de la diferencias entre los dos sistemas de puntuación encontradas en 

otros estudios (Cabello & Gonzalez, 2003; Chen & Chen, 2008; Chen et al., 2011) 

podrían ser debidas a la evolución del deporte y a los cambios en los sistemas de 

entrenamiento diseñados para preparar a los jugadores. Es posible que estas diferencias 

entre los dos sistemas de puntuación se mantengan cuando se comparen dos momentos 

diferentes con el mismo sistema de puntuación (rally point scoring), debido a que los 

jugadores de bádminton han podido mejorar física, técnica, táctica y psicológicamente 

durante los últimos años. No hemos encontrado ningún estudio que analice la evolución 

del bádminton en la estructura temporal y notacional con el actual sistema de 

puntuación. El objetivo del Estudio 2 (Comparación notacional de partidos de 

bádminton de individual masculino entre los Juegos Olímpicos de Pekín y Londres) de 

esta Tesis Doctoral fue comparar la estructura temporal y notacional de los mejores 

jugadores de bádminton a nivel mundial en los partidos de individual masculino entre 

los Juegos Olímpicos de Pekín y de Londres para observar la evolución de este deporte 

entre 2008 y 2012. 

 

2.3.2 BÁDMINTON Y CINEANTROPOMETRÍA 
 

2.3.2.1 LA CINEANTROPOMETRÍA 

 

La Cineantropometría se enmarca dentro de las ramas científicas dedicadas al 

estudio del ser humano en un espectro más amplio. En éste sentido pertenece al campo 

de la Antropología Física, ciencia encargada de profundizar en la variabilidad biológica 

humana, donde encontramos la Antropometría como su herramienta principal para el 

estudio de las variaciones morfológicas en el hombre (Herrero, 2004). 

La Cineantropometría ha sido definida por Ross y Ward (1982) como una 

especialidad científica que aplica métodos para la medición del tamaño, la forma, las 

proporciones, la composición, la maduración y la función grosera de la estructura 

corporal. Es considerada una disciplina básica para la solución de problemas 
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relacionados con el crecimiento, el desarrollo, el ejercicio, la nutrición, y la 

performance. Describe la estructura morfológica del individuo y las modificaciones 

provocadas por el crecimiento y por el entrenamiento. 

La Antropometría se refiere a las diferentes medidas del tamaño y las 

proporciones del cuerpo humano. Las ecuaciones antropométricas de predicción 

permiten estimar la densidad corporal, y a partir de este valor podemos calcular el 

porcentaje de grasa corporal y por derivación la masa libre de grasa (Alvero, Herrero, 

Martínez, Moreno, Manzañido, & Sillero, 2009). 

Entre las numerosas definiciones de Antropometría cabe destacar las siguientes: 

“La teoría de las medidas del cuerpo humano y de su proporcionalidad” 

(Deporte, 1992). 

“Ciencia que estudia las proporciones del cuerpo humano por procedimientos 

métricos” (Médico, 1998). 

La Antropometría comprende mediciones antropométricas en general (pliegues 

cutáneos), a partir de las cuales se desarrollan ecuaciones de regresión lineal para 

calcular la densidad corporal (por fórmulas, y no por peso hidrostático). Sus aspectos 

más criticados según Mazza (2003) son: “la aplicabilidad de sus ecuaciones depende del 

grupo objeto de la investigación, y no debería generalizarse a otros grupos y la 

obtención de los datos por métodos doblemente indirectos y su validación hecha casi 

exclusivamente a partir del método densitométrico (de por sí indirecto) torna discutible 

su confiabilidad”.  

El somatotipo o biotipo es un método para valorar la morfología del cuerpo que 

permite distinguir la figura exterior del individuo. Sus componentes no son 

independientes y un uso aislado de los mismos podría conllevar a errores de 

interpretación, aunque sus autores mencionan relaciones con determinados tejidos o 

variables corporales. Entre las numerosas definiciones del somatotipo cabe destacar la 

de Carter (2002), que lo definió como la descripción numérica de la configuración 

morfológica de un individuo en el momento de ser estudiado. 

Entre los estudiosos de la cineantropometría siempre se establece la duda de si 

los aspectos de perímetros musculares, diámetros óseos, componentes corporales (peso 

muscular, peso graso, peso óseo y peso muscular) y los componentes del somatotipo, 
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son infra o sobrevalorados dependiendo del lado de obtención de las medidas 

antropométricas, en los deportes unilaterales. 

El bádminton es uno de los deportes que se puede denominar deporte unilateral 

puesto que encontramos un lado dominante y otro no dominante. El término asimetría 

es bien conocido en los deportes unilaterales, como el tenis, (Cantalamessa, Sartori, 

Piscini, & Saggini, 1984; Jones, Priest, Hayes, Tichenor, & Nagel, 1977; Montoye, 

Smith, Fardon, & T., 1980; Pirnay, Bodeux, Crielaard, & Franchimont, 1987), 

lanzamientos y todos aquellos en los que predomina un lado sobre el otro y en los 

cuales el trabajo unilateral comporta cambios en estructuras osteo-musculares. 

 

2.3.2.2  MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN 

CORPORAL 

 

Resulta complicado hacer una clasificación con criterio científico de los 

procedimientos que existen para la medición de la composición corporal. En una 

primera aproximación, los métodos para la determinación de la composición del cuerpo 

se pueden agrupar como se indica en la Tabla 1. 

Los Métodos que se van a utilizar en este estudio son los doblemente indirectos 

(antropometría), que se denominan así porque los datos sobre las proporciones y masas 

resultan de ecuaciones que utilizan a su vez datos originales corregidos o ajustados por 

ecuaciones previas. 
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Tabla 1: Métodos para la determinación de la composición corporal (Adaptado de 

Mazza (2003)). 

MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL 

A) DIRECTOS 1. Disección de cadáveres y análisis anatómicos y químicos de sus 
componentes. 

B) INDIRECTOS 1. Densitometría. 

2. Determinación de agua corporal total. 

3. Determinación del potasio corporal total. 

4. Absorciometría fotónica dual. 

5. Modelos cineantropométricos (fraccionamiento antropométrico en 
cuatro masas corporales Drinkwater, Ross-; modelo geométrico-
Drinkwater-; fraccionamiento antropométrico en cinco masas 
corporales-Kerr y Ross-. 

6. Determinación de:  

          - Creatina plasmática total. 

          - Excreción de creatinina urinaria 

          - Excreción de 3 metil-histidina endógena 

7. Tomografía axial computada. 

8. Resonancia magnética nuclear. 

C) DOBLEMENTE   
INIDIRECTOS 

1. Antropometría (y obtención de fórmulas de regresión a partir del 
modelo densintométrico, para obtener un valor de densidad corporal y 
de allí el % de masa grasa). 

2. Bioimpedancia eléctrica. 

  

En la Tabla 2 se pueden observar las diferentes fórmulas antropométricas (según 

distintos autores) para calcular la composición corporal en función de sus componentes 

y en función de los grupos de población que se desee estudiar. Esta tabla es una 

recomendación del Grupo Español de Cineantropometría (GREC) de la Federación 

Española de Medicina del Deporte (FEMEDE) (Alvero et al., 2009). Para analizar los 

datos registrados por medio de técnicas antropométricas y calcular las diferentes 

componentes (grasa, hueso, musculo y residual) se utilizan ecuaciones específicas en 

cada uno de los casos. 
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Tabla 2: Recomendación de ecuaciones para cada uno de los componentes de la 

composición corporal en los diferentes grupos considerados. (MG = Masa Grasa;  MO 

= Masa Ósea; MM = Masa Muscular Esquelética; Tabla adaptada de Alvero et al. 

(2009)). 

   GRUPO (Años)                                  COMPONENTES 
          MG         MO        MM       

Resto 
Niños 8-12/14 Slaughter et al. 

(1988) 
 (Rocha, 1975) Poortmans et 

al. (2005)  

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 1
00

 –
 (M

G
 +

 M
O

 +
 M

M
) 

Adolescentes 13-
15/18 

(Slaughter et al., 
1988) 

 (Rocha, 1975) (Poortmans et 
al., 2005) 

Adultos  19-30 (Durnin & 
Womersley, 1974) 

(Rocha, 1975) (Lee, Wang, 
Heo, Ross, 
Janssen, & 
Heymsfield, 
2000) 

Adultos 31-55 Durnin-Womersley 
(Durnin & 
Womersley, 1974) 

 (Rocha, 1975)  (Lee et al., 
2000) 

Adultos 56-65 (Durnin & 
Womersley, 1974) 

(Martin, 
Drinkwater, & 
Clarys, 1984) 

(Lee et al., 
2000) 

Mayores > 65 (Durnin & 
Womersley, 1974) 

(Martin et al., 
1984) 

(Lee et al., 
2000)  

Deportistas (Faulkner, 1968) 
(Carter, 1982) 
(Jackson & 
Pollock, 1978; 
Jackson, Pollock, 
& Ward, 1980) 
(Withers, 
Whittingham, 
Norton, La Forgia, 
Ellis, & Crockett, 
1987) 

(Rocha, 1975)    (Lee et al., 2000) 
 

Obesos (Weltman, Seip, & 
Tran, 1987) 

(Rocha, 1975) o 
(Martin et al., 
1984) 

(Lee et al., 
2000) 

 

A continuación se va a proceder a describir las diferentes fórmulas que utilizan 

los autores referenciados en la tabla 2 y que posteriormente se han utilizado en la 

realización de la presente tesis doctoral. 
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Para calcular la masa grasa la ecuación de Faulkner es muy utilizada en el 

ámbito de la Cineantropometría en España.  Se deriva de la ecuación de Yuhasz (1962) 

que Faulkner (1968) la modifica tras estudiar a un grupo de nadadores. 

La ecuación de Yuhasz (1962) (hombres sedentarios canadienses) es la 

siguiente: 

 Para jóvenes: % masa grasa = 3.641 + 0.0970 ∑ pliegues (tríceps + subescapular 

suprailiaco + abdominal + muslo + pierna). 

 Para Adultos: % masa grasa = 4.975 + 0.1066 ∑ pliegues (tríceps + subescapular 

suprailiaco + abdominal + muslo + pierna). 

 La ecuación de Yuhasz (1962), modificada por  Faulkner (1968) y que es 

específica para deportistas  es la siguiente: 

 Para hombres: % masa grasa = ∑ pliegues (tríceps + subescapular + suprailiaco 

+ abdominal) · 0.153 + 5.783. 

 Para mujeres: % masa grasa = ∑ pliegues (tríceps + subescapular + suprailiaco + 

abdominal) · 0.213 + 7.9. 

La ecuación de Carter (1982), también deriva de la anteriormente citada 

ecuación de Yuhasz (1962), pero Carter (1982) la modifica y aplica para atletas 

olímpicos y la publica en los estudios del MOGAP (Montreal Olympic Games 

Anthropometric Project).  

La ecuación de Carter (1982) diseñada para deportistas olímpicos es la siguiente: 

 Para hombres: % masa grasa =  2.585 + ∑ pliegues (tríceps + subescapular + 

suprailiaco + abdominal+ muslo + pierna) · 0.1051. 

 Para mujeres: % masa grasa = 3.5803 + ∑ pliegues (tríceps + subescapular + 

suprailiaco + abdominal+ muslo + pierna) · 0.1548. 

Para el cálculo de la masa ósea las fórmulas más utilizadas son la de Rocha 

(1975) y la de Martin et al. (1984). La ecuación de Martin et al. (1984) la proponen para 

utilizarla con adultos, mientras que la de Rocha (1975) es más recomendable utilizarla 

con deportistas. 
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La ecuación de Rocha (1975) para hombres y mujeres es la siguiente: Masa ósea 

= 3.02 (Estatura2 (m) · diámetro biestiloideo de cúbito y radio (m) · diámetro bicondíleo 

femoral (m) · 400)0.712.  

Para el cálculo de la masa residual la fórmula más referenciada en la bibliografía 

es la deWürch (1974): 

 Para hombres: peso residual = peso total · 0.241. 

 Para mujeres: peso residual = peso total · 0.209.  

Matiegka (1921) propone un método antropométrico para fraccionar el peso 

corporal en sus cuatro principales componentes (método tetracompartimental): peso 

graso, peso óseo, peso muscular y peso residual. 

Basándonos en la fórmula propuesta por Matiegka (1921) (fraccionamiento en 

cuatro componentes) el peso muscular se calcula de la siguiente forma: Peso muscular = 

peso total – (peso graso + peso óseo + peso residual). 

 De las distintas formas de evaluar la forma humana, el método más utilizado en 

la bibliografía es el Método Antropométrico Heat – Carter (Carter, 2002), que es una 

descripción cuantificada de la forma física y se expresa a través de una escala numérica 

y gráfica. Esta escala valora tres componentes, el endomorfismo, el mesomorfismo y el 

ectomorfismo, que establecen una relación entre los tres componentes del cuerpo 

humano, que son la adiposidad, la masa muscular y el tejido óseo. Además, al ser 

valorado en su conjunto obtenemos información acerca de la linealidad, necesitando 

también la masa y la talla del deportista. Este método presenta diversas ventajas en el 

campo de la investigación, entre las que se pueden señalar su objetividad, facilidad de 

reproducción de las evaluaciones y empleo de la antropometría como técnica básica.  

El Método Antropométrico de Heath - Cárter es un método aceptado y empleado 

en el área de la Cineantropometría. En una revisión de la literatura, realizada por Carter 

(1982) sobre el método utilizado para la determinación del somatotipo, encuentra que 

167 de los 225 artículos revisados utilizaban el Método Antropométrico de Heath - 

Cárter, es decir un 74 % de los artículos. El resultado de esta revisión, es un aspecto 

importante que avala la utilización de este método, pudiendo encontrar fácilmente 

trabajos que sirvan de referencia o comparación para los estudios que se realizan 

(Esparza, 1993).  
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2.3.2.3 BÁDMINTON Y CINEANTROPOMETRÍA 

 

Existen pocos estudios científicos que analicen las características de  los 

jugadores de bádminton, sobretodo en relación con el perfil antropométrico de 

jugadores de élite. 

Como hemos nombrado previamente, el bádminton es un deporte de raqueta de 

no contacto que requiere, saltos, vertiginosos cambios de dirección, movimientos 

rápidos del brazo y una amplia gama de posturas corporales (Abian-Vicen et al., 2013a; 

Hong, Wang, Lam, & Cheung, 2014; Pearce, 2002; Shariff et al., 2009). Es un deporte 

asimétrico en el que normalmente el lado dominante está más desarrollado que el lado 

no dominante, aunque hoy en día se trabaja mucho en el plano físico para tratar de 

reducir lo máximo posible las descompensaciones. Este aspecto es muy difícil de 

conseguir y más todavía si no se tienen datos científicos que corroboren esas diferencias 

de un lado respecto al otro.  

 Las características antropométricas de jugadores de bádminton han sido descritas 

por diversos autores (Berral, Rodriquez-Bies, Berral, Rojano, & Lara, 2010; Campos, 

Bobroff, Mastrascusa, Dourado, & Reeberg, 2009; Centeno, Naranjo, & Guerra, 1999; 

Garrido, 2004; Garrido, González, & Pérez, 2004; Hume et al., 2008). De ellos destaca 

el estudio realizado por Hume et al. (2008) en el que se analizó el perfil antropométrico 

de los jugadores de bádminton que participaron en el Campeonato del Mundo en Kuala 

Lumpur celebrado en agosto de 2007. El objetivo del estudio fue determinar la relación 

entre las características físicas y el rendimiento en bádminton y tener una descripción 

del perfil antropométrico de los mejores jugadores de bádminton a nivel mundial. 

Además estos autores compararon las características de los jugadores de dobles frente a 

los de individual. Analizaron a un total de 109 jugadores (18 de individual masculino, 

20 de individual femenino, 35 de dobles masculino y 36 de dobles femenino) y 

encontraron que los jugadores de individual eran más altos, tenían menos grasa corporal 

y segmentos más largos que los de dobles.  

Diversos estudios han analizado las diferencias antropométricas entre hombres y 

mujeres jugadores de bádminton (Campos et al., 2009; Centeno et al., 1999). Campos et 

al. (2009) analizaron a 20 jugadores (10 chicos y 10 chicas) del equipo Junior de Brasil. 

Las variables que les midieron fueron: masa corporal, estatura y los pliegues cutáneos 

además de otras variables de rendimiento (salto, velocidad, Course Navette, etc). Estos 
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autores encontraron diferencias entre hombres y mujeres en la estatura (hombres: 172.4 

±0.5 cm y mujeres: 163.8 ±0.3 cm), en la sumatoria de los 7 pliegues cutáneos 

analizados (tríceps, subescapular, suprailiaco, abdominal, bíceps, muslo y pantorrilla), 

que fue de 83.21 ± 22.02 mm en los hombres y de 131.58 ± 29.36 mm en las mujeres, 

en la circunferencia del brazo contraído (hombres: 30.2 ± 1.49 cm y mujeres: 28.41 ± 

2.06 cm), en el diámetro femoral (hombres: 9.9 ± 0.39 cm y mujeres: 9.0 ± 0.46 cm) y 

en el diámetro humeral (hombres: 7.0 ± 0.33 cm y mujeres: 6.8 ± 0.24 cm). Por otro 

lado, Centeno et al. (1999) estudiaron a 18 jugadores de bádminton (11 hombres y 7 

mujeres) comprendidos entre los 14 y 18 años. Les realizaron mediciones 

antropométricas convencionales (masa, talla, pliegues, perímetros y diámetros) para la 

determinación de la composición corporal y el somatotipo y encontraron que los 

hombres tenían un menor porcentaje de grasa que las mujeres (hombres = 11.74 ± 

1.55% vs mujeres = 15.07 ± 1.15%). Los resultados de estos estudios que analizan a 

jugadores jóvenes y describen las pruebas motoras y las características antropométricas 

pueden ayudar a los entrenadores a identificar y elegir nuevos futuros talentos jugadores 

de bádminton.  

Los objetivos principales del Estudio 1 (Análisis antropométrico de la simetría 

corporal en jugadores de bádminton) de esta Tesis Doctoral fueron comprobar si existen 

diferencias entre el lado dominante y no dominante de las medidas antropométricas en 

jugadores de bádminton de máximo nivel nacional, así como verificar si el lado del 

cuerpo donde se realiza la medición puede influir en el cálculo de la composición 

corporal y del somatotipo, teniendo en cuenta que por estandarización las medidas 

antropométricas se deben tomar en el hemicuerpo derecho. 

 

2.3.3 ASPECTOS FISIOLÓGICOS EN EL BÁDMINTON  

 

Durante un partido de bádminton, los jugadores están obligados a mantener un 

alto nivel de intensidad durante el mayor tiempo posible. El gasto de energía de los 

jugadores va a depender de factores morfológicos y de la eficiencia en los 

desplazamientos (Gucluover, Demirakan, Kutlu, Cigerci, & Esen, 2012; Ooi et al., 

2009). Los jugadores centran su atención en el volante y sus oponentes, con el fin de 

anticipar sus desplazamientos. La preparación del golpeo y la poco habitual trayectoria 

de vuelo del volante (Alam, Chowdhury, Theppadungporn, & Subic, 2009; Laffaye, 
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2013) requieren una considerable habilidad para golpear el volante a lo largo de toda la 

pista y anticiparse a los golpes del oponente (Laffaye, 2013). Los jugadores adaptan sus 

movimientos utilizando los factores biomecánicos para responder de una forma eficiente 

a todo el conjunto de la información visual que reciben (Gowitzke, Waddell, & 

Macdougall, 1990; Lees, 2003).  

Hay varios factores que contribuyen al éxito en el bádminton, incluyendo la 

técnica y la táctica (Chin et al., 1995). Los jugadores de bádminton necesitan una gran 

capacidad física, especialmente agilidad, fuerza-resistencia y fuerza-explosiva para 

poder practicar este deporte a nivel competitivo (Jeyaraman et al., 2012). Todos estos 

factores van a condicionar las demandas fisiológicas que requiere la práctica del 

bádminton. 

Para mejorar el rendimiento, es importante identificar los rasgos y parámetros 

específicos que contribuyen a la capacidad del juego (Jeyaraman et al., 2012). El 

rendimiento se determina por la relación que se establece entre la velocidad, la agilidad, 

la flexibilidad, la fuerza explosiva y la resistencia muscular con la capacidad de juego 

(Cronin, McNair, & Marshall, 2003; Hughes, Andrew, & Ramsay, 2002; Hughes & 

Bopf, 2005; Jeyaraman et al., 2012; Omosegaard, 1996; Singh, Raza, & Mohammad, 

2011; Subramanian, 2013; Tiwari, Rai, & Srinet, 2011). Por ejemplo, Tiwari et al. 

(2011) muestra una correlación significativa en los jugadores sub-élite entre estas 

cualidades y la capacidad del jugador. El valor de las correlaciones encontradas por 

estos autores osciló desde 0.55 en la fuerza explosiva a 0.83 en la agilidad.  

El bádminton es un deporte muy exigente (Cabello et al., 2004; Raman & 

Nageswaran, 2013), de hecho, es el deporte de raqueta más agotador en el mundo 

(Liddle, Murphy, & Bleakley, 1997). Los jugadores están obligados a actuar 

rápidamente cuando es necesario y a cambiar la dirección en el juego debido a la 

naturaleza de los movimientos requeridos durante un punto para que el volante no 

llegue a tocar el suelo (Raman & Nageswaran, 2013; Tiwari et al., 2011). Los jugadores 

de élite de bádminton necesitan desarrollar sus límites máximos de velocidad, agilidad, 

flexibilidad, resistencia y fuerza si quieren conseguir el éxito practicando este deporte 

(Raman & Nageswaran, 2013). El bádminton es una combinación de puntos de alta 

intensidad y corta duración (sistema anaeróbico) (Jeyaraman et al., 2012) y de puntos 

más largos de moderada o alta intensidad (sistema aeróbico) (Liddle et al., 1997; 

Majumdar, Khanna, Malik, Sachdeva, Arif, & Mandal, 1997) manteniendo los 
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esfuerzos y promoviendo la recuperación entre puntos (D´Cruz, Prendergast, 

Rajasarkka, & Wojciechowski, 2009; Subramanian, 2013). Los individuales son más 

exigentes que los dobles (Liddle et al., 1997) debido a que es un solo jugador el que 

tiene que cubrir toda la pista. 

Los esfuerzos del jugador de bádminton son intermitentes en la naturaleza y son 

muy exigentes en los sistemas aeróbicos y anaeróbicos durante el juego y la 

recuperación (Andersen et al., 2007). Investigadores han observado que el 60-70% de la 

producción de la energía durante los partidos se deriva del sistema aeróbico mientras 

que el 30% se obtiene del sistema anaeróbico (Chin et al., 1995; Faccini & Dai Monte, 

1996; Lei, Deng, & Lu, 1993) con una gran demanda en el sistema anaeróbico aláctico, 

y en menor grado, del metabolismo anaeróbico láctico (Cabello & Gonzalez, 2003). 

La alta intensidad del juego durante un partido, con una frecuencia cardiaca 

media ( ̴ 173.5 latidos/min) y máxima ( ̴ 190.5 latidos/min) muy altas (Cabello & 

Gonzalez, 2003), indican que el bádminton exige una gran demanda  de potencia 

aeróbica (Cabello & Gonzalez, 2003; Cabello et al., 2004; Faude et al., 2007; Wonisch 

et al., 2003). En bádminton la modalidad de individual puede imponer demandas más 

complejas que las modalidades de dobles en los sistemas de energía del cuerpo, ya que 

los partidos requieren una capacidad aeróbica suficiente para producir energía y facilitar 

la recuperación del ejercicio anaeróbico (Liddle et al., 1997).  

Los ejercicios específicos aeróbicos y anaeróbicos en la práctica del bádminton 

(Wonisch et al., 2003) son necesarios para mejorar las variables fisiológicas (Gowitzke 

et al., 1990; Heller, 2010; Raman & Nageswaran, 2013). La calidad del rendimiento 

deportivo de los deportistas reduce la percepción de fatiga  (Zhang, Li, & Jiang, 2013) 

en un partido y el riesgo de lesiones de los miembros inferiores (Sarshin, Mohammadi, 

Shahrabad, & Sedighi, 2011). Por lo tanto, un enfoque correcto del entrenamiento de 

bádminton debería considerar el desarrollo de los diferentes sistemas de energía 

(Cabello et al., 2004; D´Cruz et al., 2009). 

Las pruebas fisiológicas específicas realizadas en jugadores de bádminton se 

llevan a cabo tanto en el laboratorio (pruebas de laboratorio) como en la pista (pruebas 

de campo). Las metodologías y procedimientos para dichas pruebas difieren entre los 

investigadores dedicados a estudiar a los jugadores de bádminton. Varios estudios han 

abordado la validez de un número limitado de pruebas específicas para determinar la 
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capacidad fisiológica y el rendimiento de los jugadores de bádminton de élite (Chin et 

al., 1995; Hughes & Fullerton, 1995; Smith & Chang, 1999; Wonisch et al., 2003).  

Con el fin de reproducir la situación lo más real posible, las pruebas de campo 

cada vez tratan de acercarse lo máximo posible a la pista de bádminton. Uno de los tests 

clásicos consiste en seis bombillas montadas en postes con las luces conectadas a un 

dispositivo de programación. Los pares de luces se colocan en la parte de delante, en la 

mitad y en la parte de atrás de la pista. En bádminton este test de campo fue 

desarrollado por Chin et al. (1995) con 12 jugadores de bádminton  de Hong Kong y por 

Fuchs, Faude, Wegmann, y Meyer (2014) con 18 jugadores internacionales de 

Alemania. En squash este test de campo fue desarrollado por Steininger y Wodick 

(1987) con 13 jugadores junior de Alemania. Los jugadores que realizan este test deben 

ser instruidos para responder a cada flash entrando en la esquina respectiva. Para la 

parte de delante y para la mitad de la pista, los sujetos realizan una llegada a la red y un 

desplazamiento lateral respectivamente. Para la parte de atrás de la pista, los sujetos 

imitan un remate en salto entre las líneas del fondo de pista. El test comienza con 15 

“flashes”/min y la intensidad incrementa en 3 “flashes”/min cada 3 minutos (Chin et al., 

1995; Fuchs et al., 2014). En este test, Chin et al. (1995) obtuvo con jugadores de 

bádminton unos datos de frecuencia cardiaca media de 187 ± 8 latidos/min y unos 

valores de lactato en sangre de 10.4 ± 2.9 mmol · litro-1. De los datos de este test parece 

razonable especular que la intensidad del nivel 3 (20 “flashes” · min-1; 3.0 seg · 

“flashes”-1) y del nivel 4 (22 “flashes” · min-1; 2.7 seg · “flashes”-1) simula el 

requerimiento de energía del juego del bádminton, que se ejercita cerca del umbral 

anaeróbico.  

Varios autores (Astrand & Rodahl, 1986; Miao, Wang, & Lu, 1979) han 

registrado una frecuencia cardiaca alta durante los partidos de individuales (170-180 

latidos · min-1) durante competiciones internacionales importantes de bádminton, 

además encontraron que la frecuencia cardiaca rara vez desciende durante los periodos 

de descanso entre puntos. Estos resultados están de acuerdo con otro estudio del gasto 

energético realizado en una pista de bádminton, que informó que solo ocasionalmente 

los sujetos descendieron la frecuencia cardiaca por debajo de 160 latidos · min-1 (Chin 

et al., 1995).  

Ooi et al. (2009) utilizó dos test de agilidad específicos para jugadores de 

bádminton. El primero fue el test de agilidad sideways que consiste en que los jugadores 
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se desplacen lateralmente a través del ancho de la pista de bádminton en un total de 10 

repeticiones, golpeando en cada repetición uno de los volantes colocados encima de la 

línea lateral de la pista de individuales. Para la mejor comprensión del test se puede ver 

en la parte superior de la Figura 2. El orden de movimientos es de la línea central hacía 

el punto A, pasa por la línea central y se desplaza al punto B, así sucesivamente hasta 

que el jugador golpea los 10 volantes. El segundo test de agilidad específico requiere 

moverse por las cuatro esquinas de la pista de bádminton con un total de 16 

repeticiones, realizadas con una secuencia ordenada, y golpear cada uno de las volantes 

colocados en cada una de las esquinas. Este test se encuentra representado gráficamente 

en la parte inferior de la Figura 2. El orden de movimientos es desde el punto central 

hacía el punto A, después al punto B, después al punto C, después al punto D y volver a 

comenzar por el punto A hasta que el jugador golpea cada uno de los 16 volantes. El 

jugador debe pasar por el punto central después de golpear cada volante (Ooi et al., 

2009). Ambos tests (sideways y cuatro esquinas) fueron utilizados por Ooi et al. (2009) 

no obteniendo diferencias significativas en ninguno de los dos tests entre un grupo de 

12 jugadores malayos de elite frente a otro grupo de 12 jugadores malayos de sub-elite. 

Los resultados que obtuvieron estos autores en el test de agilidad sideways fueron de 

15.3 ± 0.7 s con los jugadores de élite frente a los 15.0 ± 0.6 s con los jugadores de sub-

élite. En el test de agilidad de cuatro esquinas obtuvieron unos valores de 32.4 ± 1.1 s en 

el grupo de élite y de 32.9 ± 1.8 s en el grupo de sub-élite. Ooi et al. (2009) concluyeron 

que esta batería de test no permite discriminar entre los dos grupos analizados, 

sugiriendo que las diferencias entre ambos niveles debe encontrarse en las habilidades 

técnicas, tácticas y psicológicas.  
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Figura 2: Test de agilidad sideways y test de agilidad cuatro esquinas (adaptado de 

Ooi et al. (2009)). 

Wonisch et al. (2003) usando el test modificado de Conconi, Ferrari, Ziglio, 

Droghetti, y Codeca (1982) llevó a cabo con 17 jugadores de bádminton internacionales 

un test de campo incremental en media pista de bádminton para evaluar la curva de 

rendimiento de la frecuencia cardiaca. Desde el punto central de la pista los sujetos 

comenzaban con una señal dada por un silbato, se desplazaban 3 m hacia la parte de 

delante derecha de la pista hasta un marcador, se tocaba la red con la raqueta y se volvía 

inmediatamente al punto central. En la siguiente señal, los sujetos se desplazaban a un 

segundo marcador en la parte delante izquierda de la pista y volvían al punto central 

otra vez. Luego se desplazaban hacia el tercer marcador que estaba 3 m hacia la parte de 

atrás de la pista en línea recta donde simulaban un remate. Después tenían que volver al 

punto central. El procedimiento se repetía hasta que el jugador ya no era capaz de seguir 
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realizando el test. La velocidad de inicio de la prueba era de 0.60 m · s-1 de acuerdo con 

seis señales por minuto. La velocidad se iba incrementando cada minuto en 0.10 m · s-1  

de acuerdo con una señal por minuto. Este test de campo incremental específico de 

bádminton fue desarrollado para determinar el rendimiento específico del deporte. Se 

trata de un test fácil de usar sin necesidad de un equipo caro y sin la determinación de 

lactato en sangre y da información válida sobre el rendimiento específico aeróbico y 

anaeróbico. La frecuencia cardiaca media en este test fue de 179 ± 5.5 latidos · min-1, la 

frecuencia cardiaca máxima fue de 195 ± 6 latidos · min-1 y la concentración máxima de 

lactato en sangre de 7.6 ± 2.1 mmol · l-1.  

Varios estudios se han centrado en analizar el déficit de oxígeno, la frecuencia 

cardiaca, el lactato en sangre y las demandas fisiológicas durante partidos de bádminton 

reales o simulados, y durante tests de rendimiento específicos realizados con jugadores 

de bádminton (Abe, Haga, Kato, Nakatani, Ikamgi, & Ushiyama, 1989, 1990; Cabello 

& Gonzalez, 2003; Cabello et al., 2004; Faccini & Dai Monte, 1996; Faude et al., 2007; 

Ki, Sung, & Gu, 2002). 

El VO2 max se establece por los límites metabólicos y de transporte de oxígeno 

o por una combinación de ambos (Faria, Parker, & Faria, 2005). En este sentido 

podemos destacar que los jugadores de individuales tienen mayores valores de VO2 

max que los jugadores de dobles (50.6 vs 45.5 ml/kg/min) (Alcock & Cable, 2009). 

Alcock y Cable (2009) encontraron que los jugadores de individuales realizan más 

pasos por set (593.8 vs 314.5) y con una velocidad más alta que los jugadores de dobles. 

Teniendo en cuenta los registros de este autor podemos afirmar que para conseguir el 

éxito en bádminton los ejercicios de individuales deberían centrarse en movimientos 

más eficientes sobre la pista y los de dobles en un juego más rápido y explosivo. 

Se espera que los jugadores de bádminton de élite posean las habilidades y 

técnicas necesarias para obtener el mayor rendimiento posible de sus sistemas 

fisiológicos (Fahimi & Vaezmousavi, 2011; Liddle et al., 1997; Singh, 2012). Ellos 

pueden frecuentemente mantener la frecuencia cardiaca más allá de su umbral 

anaeróbico (Liddle et al., 1997). La frecuencia cardiaca media en los estudios con 

jugadores de bádminton tanto en hombres como en mujeres se establece por encima del 

90% de la frecuencia cardiaca máxima (Cabello & Gonzalez, 2003; Cabello et al., 2004; 

Chen et al., 2011; Docherty, 1982; Faude et al., 2007; Ghosh, 2008; Majumdar et al., 

1997) o 170-180 latidos/min (Chin et al., 1995; Miao et al., 1979; Miao, 1986). La 
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frecuencia cardiaca máxima parece estar relacionada con el nivel de los jugadores, con 

valores aproximados de 194 latidos · min-1 en sub-élite vs 188 latidos · min-1 en los 

jugadores de élite. 

 

2.3.4 DAÑO MUSCULAR Y BÁDMINTON 

 

Los cambios en los parámetros hematológicos dependen del tipo de ejercicio, la 

intensidad y la duración. Algunos autores (Morgan, Patterson, & Nimmo, 2004; 

Neumayr et al., 2002; Shephard & Shek, 1994) han incluido métodos de muestras de 

sangre, el tiempo de los experimentos, el tipo de ejercicio, la edad de los sujetos, el 

género, el nivel de entrenamiento y algunas condiciones ambientales como posibles 

causas de los cambios en los parámetros hematológicos. Schumacher, Schmid, 

Grathwohl, Bultermann, y Berg (2002) aseguran que las alteraciones en los parámetros 

hematológicos en los deportes se basan en las características de las modalidades 

específicas tales como el entrenamiento de la resistencia o de la fuerza, pero algunos 

deportes (baloncesto, balonmano, rugby, bádminton, fútbol y voleibol) con diferentes 

categorías de entrenamiento están evolucionando y no se pueden clasificar solamente 

como deportes de resistencia o de fuerza. 

Sorichter, Puschendorf, y Mair (1999) descubrieron métodos indirectos para 

detectar la lesión muscular mediante el uso de marcadores séricos de daño muscular, 

entre los que se encuentran el aspartato aminotransferasa (AST), alanina 

aminotransferasa (ALT), lactato deshidrogenasa (LDH), creatina quinasa (CK), Heart-

type Fatty Acid-Binding Protein (H-FABP), anhidrasa carbónica III y las proteínas 

contráctiles como las troponinas y miosinas. Estos autores analizaron la necesidad de 

marcadores séricos ideales para registrar la lesión de la fibra muscular esquelética 

debido a que ninguno de los métodos anteriores son absolutamente específicos para el 

daño de la fibra muscular. En la literatura la mayoría de los estudios que analizan el 

daño muscular después del entrenamiento o de la competición han utilizado las 

concentraciones de mioglobina, CK y LDH en la sangre para detectar la presencia de 

lesiones musculares producidas durante el ejercicio (Easthope, Hausswirth, Louis, 

Lepers, Vercruyssen, & Brisswalter, 2010; Lippi et al., 2008; Majumdar et al., 1997; 

Takarada, 2003; Yang, 2007). 
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El daño muscular inducido por el ejercicio (EIMD) es una condición común 

después del ejercicio en actividades con altas demandas musculares excéntricas o con 

contracciones musculares repetidas (Del Coso et al., 2012a; Del Coso et al., 2013a). La 

respuesta al daño muscular después de un ejercicio excéntrico de alta intensidad está 

influenciada por un proceso inflamatorio (Faulkner, Brooks, & Opiteck, 1993). 

Faulkner et al. (1993) caracterizó el daño inicial de la arquitectura del sarcómero 

inducido por fuerzas mecánicas durante el ejercicio excéntrico como daño muscular 

primario y la extensión de esos daños por procesos inflamatorios como daño muscular 

secundario. El inicio de una herida muscular primaria inducida por ejercicio excéntrico 

de alta intensidad  puede ser agotador pero no doloroso. Sin embargo, la respuesta 

inflamatoria consiguiente conduce al dolor muscular comenzando 8-24 horas después 

del inicio del daño (Faulkner et al., 1993; Miles & Clarkson, 1994; Nosaka, Chapman, 

Newton, & Sacco, 2006). 

Las respuestas típicas a la lesión muscular inducidas por el ejercicio excéntrico 

incluyen pérdida de capacidad de generar fuerza, descenso del rango de movimiento, 

dolor muscular , hinchazón y aumentos en la circulación de proteínas intramusculares, 

tales como: creatina kinasa (CK), mioglobina, troponina o proteínas de la cadena pesada 

de la miosina (Hirose et al., 2004; MacIntyre, Sorichter, Mair, Berg, & McKenzie, 

2001; Miles et al., 2008; Nosaka et al., 2006; Peake, Nosaka, Muthalib, & Suzuki, 2006; 

Smith, Anwar, Fragen, Rananto, Johnson, & Holbert, 2000; Willoughby, McFarlin, & 

Bois, 2003). Estos son considerados marcadores indirectos de daño muscular. La 

medición directa de daño muscular puede ser hecha mediante la recopilación del 

músculo con biopsias y la evaluación visual posterior de la fibra a través de 

microscopios electrónicos (Tomiya, Aizawa, Nagatomi, Sensui, & Kokubun, 2004; 

Warren, Lowe, & Armstrong, 1999). 

Durante el ejercicio, algunos fluidos sanguíneos abandonan los vasos sanguíneos 

y pasan a través de los tejidos, por lo que la concentración de hematocrito, hemoglobina 

y las proteínas del plasma aumentan en sangre. La cantidad de leucocitos también 

aumenta muy rápido con el ejercicio. La razón de este aumento se debe a la alta presión 

osmótica, pasando una cierta cantidad de agua entre los tejidos (Karacabey, Peker, & 

Pasaoglu, 2004) 

Las lesiones musculares agudas o crónicas conllevan un aumento de las enzimas 

del músculo esquelético en el nivel de suero lo que representa un índice de necrosis 
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celular y daño en el tejido (Mokuno, Riku, Sugimura, Takahashi, Kato, & Osugi, 1987; 

Szumilak, Sulowicz, & Walatek, 1998).  

El estudio de la CK en la medicina del deporte permite obtener información 

sobre el estado del músculo. Altos niveles de CK en suero en sujetos aparentemente 

sanos pueden relacionarse con el nivel de entrenamiento físico. Sin embargo, si estos 

niveles persisten con el reposo, puede ser un signo de que el deportista tenga alguna 

patología muscular que requiera de la intervención de un especialista para ser 

recuperado. Las cargas de entrenamiento pueden evidenciar este tipo de problemas a 

través de la aparición de síntomas como el de la fatiga profunda (Angelini, 2004). Los 

niveles séricos elevados de CK dependen del daño en el sarcómero que resulta del 

ejercicio físico intenso o de la patología muscular (Brancaccio, Maffulli, & Limongelli, 

2007). 

Los niveles totales de CK dependen de la edad, el género, la raza, la masa 

muscular, la actividad física y la condición climática (Stromme, Rustad, Steensland, 

Theodorsen, & Urdal, 2004). 

Muchos factores determinan el incremento de las enzimas en suero durante y 

después del ejercicio. Los mayores incrementos de enzimas en suero post-ejercicio 

suceden después del ejercicio competitivo prolongado como es el caso de la maratón 

(Del Coso et al., 2012c; Del Coso et al., 2013a; Nuviala, Roda, Lapieza, Boned, & 

Giner, 1992) o del triatlón (Del Coso et al., 2012a; Denvir et al., 1999; Díaz, Díaz, 

Peinado, Benito, Calderón, & Sampedro, 2010; Peinado, Barriopedro, Díaz, Lorenzo, 

Benito, & Calderón, 2012). Por otro lado la respuesta enzimática de los sujetos va a 

depender de sus características particulares encontrándose sujetos con respuestas altas y 

también con respuestas bajas al ejercicio intenso. 

El tiempo de liberación de la CK y el aclaramiento del plasma depende del nivel 

de entrenamiento y del tipo, intensidad y duración del ejercicio. El pico de los niveles 

de CK en suero ocurre 8 horas después del entrenamiento de fuerza y es 

aproximadamente 2 veces superior a la línea base (Hurley, Redmond, Pratley, Treuth, 

Rogers, & Goldberg, 1995). Un aumento de los niveles de CK después del ejercicio 

excéntrico se asocia con lesión muscular, con un aumento pronunciado entre 2 y 7 días 

después del ejercicio (Serrao et al., 2003). 
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Un factor que puede reducir el daño muscular y las concentraciones de CK en 

suero después de ejercicio físico prolongado es la suplementación con aminoácidos de 

cadena ramificada, que se utilizan a menudo en el deporte (Coombes & McNaughton, 

2000). 

El EIMD se ha relacionado con la intensidad y duración del ejercicio. 

Estableciendo la intensidad como el factor más determinante en el daño de las fibras 

musculares (Tiidus & Ianuzzo, 1983). Típicamente, el daño muscular severo se ha 

asociado con una reducción en la fuerza muscular de más del 50%, que se restaura 

progresivamente después de 10 días de recuperación (Clarkson, Nosaka, & Braun, 

1992; Newham, Jones, & Clarkson, 1987). Aunque existe abundante información 

científica sobre la ocurrencia y severidad del EIMD en actividades de resistencia, este 

fenómeno no ha sido investigado en profundidad en deportes de altas intensidades e 

intermitentes. El bádminton, como hemos dicho anteriormente, es un deporte que se 

caracteriza por movimientos intermitentes de moderada a alta intensidad intercalados 

con periodos de recuperación entre los puntos o sets (Abian-Vicen et al., 2012; Abian-

Vicen et al., 2013b; Cabello & Gonzalez, 2003; Lees, 2003). Esta característica debe 

tenerse en cuenta porque diversas investigaciones han demostrado que hay diferencias 

considerables en las respuestas fisiológicas durante el ejercicio intermitente de alta 

intensidad en comparación con el ejercicio de resistencia continua de la misma 

intensidad media (Christmass, Dawson, Passeretto, & Arthur, 1999; Ferrauti, Bergeron, 

Pluim, & Weber, 2001). Los deportes de raqueta (bádminton, tenis, squash, pádel) se 

caracterizan por una actividad intermitente y no se pueden simular adecuadamente en un 

laboratorio (Faude et al., 2007) por lo que es necesario hacer mediciones en el terreno 

de juego. En el caso del bádminton las mediciones deben hacerse en la pista de 

bádminton a través de partidos simulados y tests específicos. Tal vez, esta es la razón de 

la escasa investigación relacionada con el rendimiento físico en bádminton durante la 

competición en comparación con disciplinas de resistencia. Durante un partido de 

bádminton en individual, los jugadores realizan repeticiones continuas de remates y 

movimientos en todas las direcciones sobre la pista de 5.18 x 13.40 m. La investigación 

de la presencia y de la magnitud del EIMD en el bádminton es escasa. 

El EIMD está relacionado normalmente con el dolor muscular post-ejercicio, el 

aumento en los niveles plasmáticos de las proteínas musculares, la inflamación y el 

deterioro de la función muscular (Byrne, Twist, & Eston, 2004) que potencialmente 
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pueden afectar al rendimiento del bádminton. En estudios previos se ha encontrado un 

aumento de la CK en sangre durante un partido de tenis (Hornery, Farrow, Mujika, & 

Young, 2007) acompañado de una reducción progresiva de la fuerza máxima y un 

aumento en el dolor muscular (Girard, Lattier, Micallef, & Millet, 2006). 

Yang (2007) analizó la concentración de CK en suero en la carga de 

entrenamiento pre-competición de 20 jugadores de élite de bádminton y encontró un 

aumento significativo después de una semana de entrenamiento intensivo. 

Varios proyectos de investigación han demostrado la importancia de estudiar las 

variables fisiológicas tales como la concentración de lactato y la frecuencia cardiaca 

para determinar los requerimientos energéticos de la actividad física y el deporte 

(Cabello & Gonzalez, 2003; Daneshvar et al., 2013; Faude et al., 2007; Liddle et al., 

1997; Majumdar et al., 1997), pero no hay información sobre los cambios 

hematológicos derivados del juego de bádminton. El objetivo del Estudio 3 (Daño 

muscular producido en jugadores de élite de bádminton durante un partido de 

bádminton simulado) de la presente Tesis Doctoral fue evaluar la ocurrencia de daño 

muscular inducido por el ejercicio (EIMD) después de un partido simulado de 

bádminton y su influencia en los parámetros físicos y hematológicos. 

 

2.3.5 LA HIDRATACIÓN EN EL BÁDMINTON 

 

La deshidratación en el deporte es uno de los temas que más preocupan y 

también que más se ha investigado sobre ello. La deshidratación  es el término utilizado 

para indicar el proceso de disminución de agua corporal, llegando el individuo a entrar 

en un proceso de deshidratación cuando la pérdida de líquido por sudoración es más 

rápida que la reposición de fluido (Barbero, Castagna, & Granda, 2006). Cualquier 

procedimiento que produzca una deshidratación provoca una disminución del 

rendimiento físico deportivo al verse comprometidas, entre otras, las funciones 

cardiovasculares y termorreguladoras (Coyle & Hamilton, 1990) como resultado de la 

incapacidad del sistema cardiovascular para abastecer las demandas del organismo 

(Aragón-Vargas, 1996). Entre los efectos producidos por la deshidratación que pueden 

producir un deterioro del rendimiento cabe destacar, la disminución del volumen 

sanguíneo, el aumento de la frecuencia cardiaca como mecanismo para mantener el 

gasto cardiaco, el incremento de la osmolaridad de la sangre, la disminución del flujo 
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sanguíneo a la piel, la reducción de la tasa de sudoración y la pérdida de calor, el 

aumento de la temperatura corporal y el aumento de la percepción del esfuerzo físico 

(Coyle & Hamilton, 1990). Con frecuencia, el nivel de deshidratación alcanzado durante 

una actividad deportiva depende de la tasa de sudoración, la duración, la intensidad del 

esfuerzo y la ingesta de líquidos (Buono, Lee, & Miller, 2010). 

Varios estudios afirman que una deshidratación de más del 2% de la masa 

corporal tiene un efecto negativo sobre el rendimiento en actividades deportivas (Baker, 

Dougherty, Chow, & Kenney, 2007; Dougherty, Baker, Chow, & Kenney, 2006; 

Edwards, Mann, Marfell-Jones, Rankin, Noakes, & Shillington, 2007). La tasa de 

sudoración del jugador está condicionada por una serie de factores tales como la 

intensidad y duración del ejercicio, el nivel de entrenamiento, aclimatación al calor, las 

condiciones ambientales, la ropa o incluso la instalación donde se hace el deporte 

(deportes de interior o de exterior) (Buono et al., 2010). Tippet, Stofan, Lacambra, y 

Horswill (2011) midieron una tasa de sudoración en jugadores de tenis de 2.0 ± 0.5 l/h 

durante un campeonato con una temperatura ambiental de 30.3 ± 2.3 º C. Otro factor 

que afecta a la tasa de sudoración es la continuidad de los deportes (deportes continuos 

vs deportes intermitentes). En algunos deportes intermitentes como el fútbol (Maughan 

& Shirreffs, 2010) y el baloncesto (Broad, Burke, Cox, Heeley, & Riley, 1996)  se han 

encontrado tasas de sudoración similares (de 0.6 a 1.6 l/h) a las alcanzadas en deportes 

cíclicos como el ciclismo o la carrera (Noakes, Adams, Myburgh, Greeff, Lotz, & 

Nathan, 1988; Shi & Gisolfi, 1998). Esto es porque a pesar de que haya pausas, en 

ocasiones los momentos de actividad son de más intensidad.  

Los atletas de resistencia se deshidratan voluntariamente más del 2% en 

competiciones deportivas reales celebradas en exterior, especialmente con calor (Del 

Coso et al., 2012a; Passe, Horn, Stofan, Horswill, & Murray, 2007), posiblemente 

porque no son capaces de estimar con precisión la pérdida de sudor y por lo tanto, no 

pueden juzgar subjetivamente la cantidad de líquido a ingerir para prevenir la 

deshidratación. El término deshidratación voluntaria se refiere a la observación de que 

los seres humanos no beben voluntariamente la cantidad de agua que se cree que ha sido 

perdida (usando las pérdidas de masa corporal como medida), incluso cuando el agua 

esta fácilmente disponible. Algunos autores (Adolph & al., 1947; Ladell, 1965; Passe et 

al., 2007) creen que la deshidratación voluntaria ocurre ya que el mecanismo de la sed 

es un estímulo insuficiente para beber. Otros autores (Noakes, 2003, 2007; Nolte, 
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Noakes, & Van Vuuren, 2010; Tam, Hew-Butler, Papadopoulou, Nolte, & Noakes, 

2009) argumentan que beber ante el mecanismo de la sed es el comportamiento 

biológico apropiado que optimiza el rendimiento y previene las enfermedades por el 

calor sin importar el nivel exacto de deshidratación que se desarrolla durante el 

ejercicio. Passe et al. (2007) sugiere que podría ser necesario un régimen 

predeterminado de la ingesta de líquidos si los atletas desean mantener una hidratación 

más óptima. Por el contrario, los deportes de interior e intermitentes suelen presentar 

valores más bajos de deshidratación durante la competición real (Hamouti, Del Coso, 

Estevez, & Mora-Rodriguez, 2010; Maughan, Shirreffs, Merson, & Horswill, 2005). 

El análisis de orina es un método que se ha utilizado en varios estudios para 

determinar los cambios en el equilibrio de líquidos (Casa et al., 2000; Finn  & Wood, 

2004) y para observar la respuesta del organismo al ejercicio físico (Boileau, Fuchs, 

Barry, & Hodges, 1980). Diferentes estudios han encontrado que el ejercicio extremo  

produce anormalidades en la orina de los jugadores como modificaciones en el valor del 

pH, hematuria o proteinuria (Boileau et al., 1980; Carr, Gore, & Dawson, 2011; Gur, 

Kucukoglu, Surmen, & Muftuoglu, 1994; McInnis, Newhouse, von Duvillard, & 

Thayer, 1998). Sin embargo, se debe mencionar que estas anormalidades presentes en la 

orina de los jugadores después del ejercicio son a menudo temporales y no causan 

problemas renales posteriores (Kane & Cohen, 2009). Mediante la gravedad específica 

de la orina (Usg) varios estudios han encontrado que en deportes como el atletismo, el 

voleibol, el baloncesto o el fútbol, un porcentaje alto de los jugadores llegan al partido 

con altos niveles de deshidratación antes del comenzar el juego (Finn  & Wood, 2004; 

Hamouti et al., 2010; Silva, Mundel, Altoe, Saldanha, Ferreira, & Marins, 2010).  

En bádminton, al igual que en el resto de los deportes de raqueta, los jugadores 

tienen muchas oportunidades para rehidratarse durante el juego debido a los intervalos 

entre los puntos y sets (Lees, 2003). Abian-Vicen et al. (2012) en su estudio con 76 

jugadores de bádminton (40 jugadores de individual masculino y 30 jugadoras de 

individual femenino) durante el Campeonato de España Absoluto de 2011 obtuvieron en 

los jugadores, durante un partido de bádminton en una competición real, una tasa de 

sudoración de 1.02 ± 0.61 l · h-1 en las mujeres y 1.14 ± 0.46 l · h-1 en los hombres. Los 

partidos utilizados en dicho estudio se jugaron a una temperatura ambiental de 24 ± 3 º 

C. El valor de deshidratación registrado en el individual femenino fue de 0.32 ± 0.83 % 

y de 0.37 ± 0.50 % en individual masculino. El 12% de los jugadores tuvieron un nivel 
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de deshidratación superior al 1%, solo uno de ellos tuvo un valor superior al 2% 

mientras el 66% de los jugadores registraron valores entre 0-1% y el 22% presentó 

hiperhidratación, que en ningún caso fue superior al 1%. En resumen, los hábitos de 

hidratación mostrados por los jugadores de bádminton fueron adecuados para evitar el 

2% de deshidratación, que es el valor que puede causar un descenso en el rendimiento 

deportivo (Baker et al., 2007; Dougherty et al., 2006; Sawka, Burke, Eichner, Maughan, 

Montain, & Stachenfeld, 2007).  

El bádminton es un deporte de interior y al contrario de lo que ocurre en los 

deportes de exterior, las condiciones ambientales pueden ser controladas. En el caso de 

los deportes de interior la tasa de sudoración esta principalmente influenciada por la 

intensidad del esfuerzo y por las pausas en el juego (Buono et al., 2010). Los intervalos 

de descanso que se producen durante un partido de bádminton favorecen la adecuada 

hidratación de los jugadores, ya que cada jugador tiene 60 segundos de descanso cuando 

el primer jugador alcanza 11 puntos en cada set y 120 segundos entre sets (BWF, 2014). 

El jugador es libre  de beber líquidos durante estos periodos de tiempo, a lo que hay que 

sumar la posibilidad de pedir permiso al árbitro para tomar líquidos durante el descanso 

entre puntos. Según Chen y Chen (2008) la duración de los puntos en bádminton es 8.4 

± 0.2 s con un descanso entre puntos de 16.5 ± 0.5 s, por lo que el ratio trabajo-descanso 

es 1:2. Abian-Vicen et al. (2013b) obtuvieron unos valores de duración de los puntos de 

9.0 ± 0.9 s con un descanso entre puntos de 24.1 ± 3.8 s, por lo que estos periodos de 

descanso pueden ser utilizados para rehidratarse. 

 

2.3.6 AYUDAS ERGOGÉNICAS  
 

El desgaste físico que padecen los deportistas durante la actividad física, así 

como sus exigencias nutricionales necesarias para los procesos de recuperación, han 

conducido a los deportistas a complementar su dieta con determinados nutrientes que, 

por su función dentro del organismo, mejoran de una u otra manera su rendimiento.  

La palabra ergogénico proviene del griego ergon (“trabajo”) y gen (“producción 

de”) y suele definirse como el incremento del potencial para la generación de un trabajo 

(Williams Melvin, 2002). Se entiende como ayuda ergogénica todo aquel producto que 

mejora la capacidad de trabajo, por lo que todos aquellos suplementos para deportistas 

que tienen por objetivo la mejora del rendimiento, son considerados como tales. 
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 McArdle, William, Katch, y Katch (1991) define ayuda ergogénica como la 

aplicación de cualquier método o maniobra, ya sea de tipo nutricional, físico, mecánico, 

psicológico o farmacológico, que se realiza con el fin de mejorar la capacidad para 

realizar un trabajo físico determinado o el rendimiento deportivo. 

 En el deporte, una ayuda ergogénica puede ser definida como una técnica o 

sustancia empleada con el propósito de mejorar la utilización de energía, incluyendo su 

producción, control y eficiencia. Son procedimientos que básicamente ayudan a 

potenciar alguna cualidad física, como la fuerza, la velocidad y la coordinación, ayudan 

a disminuir la ansiedad, los temblores, el control del peso, el aumento de la agresividad, 

la mejora de la actitud competitiva, y la demora de la fatiga o aceleración de la 

recuperación del organismo (Garnés & Clotilde, 2005). 

El uso de ciertos suplementos nutricionales y sustancias ergogénicas ha 

demostrado ser eficaz para retrasar la aparición de la fatiga y aumentar la potencia 

contráctil del músculo esquelético y/o cardiaco, mejorando así la capacidad de realizar 

trabajo físico o el rendimiento deportivo (Coyle, 2004; Juhn, 2002; Maughan, 2002; 

Pipe & Ayotte, 2002). Uno de los productos, considerados ergogénicos, que más se 

consume en deportistas es la cafeína.  

Basándonos en las concentraciones de cafeína en la orina post-ejercicio 

obtenidas de los análisis de dopaje, se puede sugerir que 3 de cada 4 atletas de élite 

consumen cafeína o productos que contengan cafeína antes de la competición (Del 

Coso, Munoz, & Munoz-Guerra, 2011). El uso actual de la cafeína en el deporte se 

asocia con la eliminación de esta sustancia de la lista del Código Mundial Antidopaje de 

sustancias prohibidas en 2004. No hay información científica sobre el uso de la cafeína 

en jugadores de bádminton. Basándonos en esta investigación anterior (Del Coso et al., 

2011), otros deportes de raqueta (como el tenis) estaban en un rango bajo de consumo 

de cafeína entre los deportes. Sin embargo, ha habido un aumento en la popularidad y la 

ingesta de bebidas energéticas que contienen cafeína (Hoffman, 2010) debido a la 

accesibilidad de esta bebida y su bajo coste. Se cree que las bebidas energéticas se han 

convertido en la fuente más importante de ingesta de cafeína en el deporte (Kristiansen, 

Levy-Milne, Barr, & Flint, 2005). 

La cafeína pasa al torrente sanguíneo a través del estómago y del intestino 

delgado, y se absorbe rápidamente y de manera eficiente a través del tracto 

gastrointestinal después de la administración oral. Esto no parece afectar a las funciones 
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gastrointestinales cuando se ingiere de forma conjunta con diferentes soluciones 

líquidas tales como hidratos de carbono y agua (Sinclair & Geiger, 2000; Van 

Nieuwenhoven, Brummer, & Brouns, 2000). La cafeína puede alcanzar la concentración 

máxima en la sangre entre 15 y 120 minutos después de su ingesta (Sinclair & Geiger, 

2000). 

 Una vez que entra en el cuerpo, la cafeína no se acumula en el organismo, se 

degrada en el hígado y se elimina por la orina entre 3 y 6 horas después de su consumo. 

No obstante, la eliminación por orina parece verse afectada por multitud de factores 

como el tiempo de ejercicio, el tipo de prueba, el sexo del deportista, el peso o 

simplemente el tiempo de retraso hasta la realización del ejercicio (Duthel, Vallon, 

Martin, Ferret, Mathieu, & Videman, 1991). 

La cafeína está presente en diversos productos que consumimos diariamente 

como el café, el cacao, el guaraná, algunos refrescos y tés (Barone & Roberts, 1996; 

Clarkson, 1993; Slavin & Joensen, 1995). Las principales fuentes de cafeína en la dieta 

con su correspondiente contenido de cafeína en mg son: el café (taza de 150 ml), tostado 

y molido (85 mg), instantáneo (60 mg) y descafeinado (3 mg); el té (taza de 150 ml), de 

hojas (30 mg) e instantáneo (20 mg) (Barone & Roberts, 1996). El chocolate, barra de 

chocolate con leche de 29 g (6 mg), barra de chocolate oscuro de 29 g (20 mg) y un 

vaso de chocolate con leche de 180 ml (4 mg) (Ellenhorn´s, 1997). Las bebidas tipo cola 

de 180 ml (18 mg), una lata de Coca-cola de 360 ml (46 mg) y una lata de Pepsi-cola de 

360 ml (38 mg) (Harland, 2000). 

Considerando que los resultados de la ingesta de cafeína, tanto de fuentes 

naturales y pastillas, son bien conocidos (Burke, 2008; Del Coso, Estevez, & Mora-

Rodriguez, 2008, 2009; Doherty & Smith, 2004), los efectos de las bebidas energéticas 

que contienen cafeína en el rendimiento deportivo han sido objeto de menos estudios. El 

primer informe sobre los efectos de bebidas energéticas en el rendimiento deportivo fue 

llevado a cabo por Alford, Cox, y Wescott (2001), los cuales encontraron que 1 mg de 

cafeína por kg de peso corporal (250 ml de una bebida energética) mejoraba el tiempo 

de reacción, la agilidad y el rendimiento aeróbico y anaeróbico. En contraste, las 

investigaciones posteriores utilizando bebidas energéticas han demostrado que 1 mg · 

kg-1 de cafeína no es suficiente para mejorar el consumo máximo de oxigeno (Ferreira, 

de Mello, Rossi, & Souza-Formigoni, 2004), el pico de potencia durante tres 

repeticiones del test de Wingate (Forbes, Candow, Little, Magnus, & Chilibeck, 2007; 
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Hoffman, Kang, Ratamess, Hoffman, Tranchina, & Faigenbaum, 2009) o la velocidad 

corriendo durante 24 sprints (Astorino, Matera, Basinger, Evans, Schurman, & 

Marquez, 2012).  El efecto ergogénico de la cafeína en actividades de resistencia ha sido 

demostrado con dosis de 3 a 9 mg · kg-1 (Graham & Spriet, 1995), mientras que los 

autores coindicen en indicar que la ingesta de 1 mg · kg-1 no mejora el rendimiento 

(Jenkins, Trilk, Singhal, O'Connor, & Cureton, 2008).  

Graham y Spriet (1995) examinaron las respuestas al ejercicio de atletas de  

resistencia bien entrenados con varias dosis de cafeína (3, 6 y 9 mg · kg-1) para evaluar 

el impacto de esta sustancia sobre el metabolismo durante el ejercicio y la capacidad de 

resistencia (corrieron al 85% del VO2 max hasta la extenuación voluntaria). La 

resistencia se mejoró tanto con la dosis de 3 mg/kg como con la de 6 mg/kg de cafeína 

(aumentó un 22 ± 9 % y 22 ± 7%, respectivamente; ambos P < 0.05)  con respecto al 

placebo, mientras que no hubo efecto significativo con la dosis de 9 mg/kg de cafeína. 

Con respecto a los deportes de equipo, se han encontrado resultados similares a los 

mencionados anteriormente. La ingesta de 6 mg · kg-1 de cafeína aumentó la capacidad 

de realizar sprints repetidos (Glaister et al., 2008; Stuart, Hopkins, Cook, & Cairns, 

2005), mientras que la ingesta de 1 mg/kg de cafeína no alteró el rendimiento de los 

sprints (Astorino et al., 2012). Dado que la ingesta de una porción de una bebida 

energética (por lo general 250 ml, que contiene ̴ 80 mg de cafeína) proporciona una 

dosis de 1 mg · kg-1 de cafeína en un hombre de peso medio, la ineficacia de las bebidas 

energéticas para mejorar el rendimiento encontrada por algunos autores (Astorino et al., 

2012; Candow, Kleisinger, Grenier, & Dorsch, 2009; Ferreira et al., 2004; Forbes et al., 

2007; Hoffman et al., 2009) pueden ser explicados por la baja dosis de cafeína 

proporcionada para los sujetos. 

 El efecto ergogénico de la cafeína sobre el rendimiento en ejercicios físicos 

anaeróbicos no está claro. Las teorías que han intentado explicar el efecto ergogénico de 

la cafeína durante el ejercicio anaeróbico se relacionan con el efecto de la cafeína en 

una porción del sistema nervioso central (SNC), y una propagación de las señales 

neurales entre el cerebro y la unión neuromuscular, y también el efecto de la cafeína en 

el músculo esquelético, facilitando una estimulación-contracción del musculo 

esquelético (Altimari, Moraes, Tirapegui, & Moreau, 2006). 

 La cafeína se ha utilizado como sustancia ergogénica de forma aguda 

previamente a la realización de ejercicios anaeróbicos (alta intensidad y corta duración), 
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con el fin de evitar la fatiga y, en consecuencia, mejorar el rendimiento. Aunque la 

mayoría de estudios no son concluyentes con respecto a los mecanismos responsables 

de los efectos de la cafeína sobre el metabolismo anaeróbico, los hallazgos hasta la 

fecha han mostrado a la cafeína como un posible agente ergogénico en ejercicios de esta 

naturaleza (Altimari, Cyrino, Zucas, & Burini, 2000; Bucci, 2000; Graham, 2001; 

Paluska, 2003). 

Las características morfológicas adecuadas (por ejemplo, la altura o la longitud 

de las extremidades), la potencia muscular de las piernas y la agilidad son algunos de 

los elementos clave para el éxito en el bádminton (Abian-Vicen et al., 2012; Abian, 

Abian-Vicen, & Sampedro, 2012; Wonisch et al., 2003). La información sobre la 

eficacia de las ayudas ergogénicas y nutricionales en jugadores de bádminton es escasa 

y la aplicación del conocimiento científico a partir de otras disciplinas deportivas puede 

ser inadecuado debido a las diferencias en las demandas del rendimiento físico y las 

características particulares que tiene el bádminton. 

 La ingesta de cafeína (3-6 mg por kg de masa corporal) se ha demostrado que es 

efectiva para aumentar el rendimiento muscular durante contracciones dinámicas de 

corta duración (Bazzucchi, Felici, Montini, Figura, & Sacchetti, 2011; Del Coso, 

Salinero, Gonzalez-Millan, Abian-Vicen, & Perez-Gonzalez, 2012d). Además, varios 

estudios han confirmado que la cafeína es una ayuda ergogénica para el rendimiento 

físico en diferentes deportes individuales y de equipo (Del Coso et al., 2012b; 

Schneiker, Bishop, Dawson, & Hackett, 2006; Stuart et al., 2005). Incluso, la cafeína se 

ha relacionado con la mejora de la precisión en el pase de los jugadores de fútbol 

(Foskett, Ali, & Gant, 2009) y el aumento de la velocidad del servicio durante acciones 

de tenis (Hornery et al., 2007). Resultados similares se han obtenido con la ingesta de 

bebidas energéticas con cafeína (3 mg · kg-1) en investigaciones validadas 

ecológicamente (Del Coso et al., 2012d; Del Coso, Portillo, Munoz, Abian-Vicen, 

Gonzalez-Millan, & Munoz-Guerra, 2013b). Las Bebidas energéticas con cafeína han 

aumentado la altura del salto y la potencia muscular de las piernas durante diferentes 

tests de salto en jugadoras de rugby siete (Del Coso et al., 2013c) y en jugadores de 

fútbol (Del Coso et al., 2012b). Además, esta dosis de cafeína en forma de bebidas 

energéticas ha sido eficaz para aumentar las acciones de juego realizadas en el ejercicio 

de alta intensidad en diferentes deportes (Del Coso et al., 2012b; Del Coso et al., 2013b; 

Del Coso et al., 2013c).  
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No hemos encontrado información sobre los efectos de la ingesta de cafeína en 

las habilidades específicas de bádminton. Basándonos en los estudios analizados 

pensamos que el uso de productos con cafeína podría ser una ayuda ergogénica 

relevante para mejorar la capacidad del salto y movimientos específicos cortos y 

explosivos en jugadores de bádminton. Por lo que el objetivo del estudio 4 (La ingesta 

de una bebida energética con cafeína mejora el rendimiento en el salto y en los patrones 

de actividad en jugadores de élite de bádminton) de la presente Tesis Doctoral fue 

determinar la eficacia de una bebida energética disponible en el mercado (3 mg de 

cafeína por kg de masa corporal) sobre el rendimiento físico de los jugadores de 

bádminton de alto nivel. Nuestra hipótesis fue que una bebida energética que contiene 

cafeína podría aumentar el rendimiento físico durante los tests específicos de bádminton 

y el partido en jugadores de élite. 
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3. ESTUDIOS APLICADOS  
 

El trabajo se ha estructura en 4 estudios cuyo denominador común es el 

bádminton (Tabla 3). En primer lugar se llevó a cabo el estudio 1 sobre antropometría 

en bádminton. Queríamos saber el perfil antropométrico y observar si existían 

diferencias entre el lado dominante y no dominante en un deporte asimétrico como es el 

bádminton. Creímos que este debía de ser el primer estudio de todos y el que abriera las 

puertas al resto de estudios. 

Después se realizó el estudio 2, en el que se realiza un análisis temporal y 

notacional comparando los dos eventos más importantes que se jugaron entre 2008 y 

2012, que son los Juegos Olímpicos de Pekín y de Londres. Este estudio nos ha 

permitido conocer la estructura temporal y notational de los partidos de bádminton y su 

evolución entre 2008 y 2012. Además, este estudio nos sirvió para establecer la 

duración de los partidos simulados que se utilizaron para los estudios 3 y 4. 

Posteriormente desarrollamos el estudio 3 donde analizamos la ocurrencia del 

daño muscular en partidos de bádminton y su influencia en diferentes parámetros físicos 

y hematológicos. El bádminton es un deporte bastante complejo, en el cual escasean los 

estudios que analicen este tipo de párametros y creímos que era interesante hacerlo para 

poder caracterizar este deporte.  

Finalmente en el estudio 4 abordamos uno de los temas que más se están 

investigando en la actualidad, como es el caso de las ayudas ergogénicas y en particular 

la cafeína ingerida por medio de bebidas energéticas. Nos planteamos el objetivo de 

determinar la eficacia de una bebida energética disponible en el mercado (3 mg de 

cafeína por kg de masa corporal) sobre el rendimiento físico de los jugadores de 

bádminton de alto nivel. Este último estudio contiene un diseño experimental con grupo 

placebo a doble ciego, un diseño complejo que pensamos que podría poner el colofón a 

la presente tesis doctoral. 

En los estudios 1, 3 y 4 los datos los tomamos con los mejores jugadores 

nacionales de bádminton en el  momento de los registros, algo que es bastante 

complicado de conseguir pero gracias a tantos años ligado al mundo del bádminton y a 

la gran relación que mantengo con todos mis compañeros fue posible llevarlos a cabo.  
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Como hemos nombrado anteriormente este apartado lo hemos dividido en 4 

estudios de investigación,  tres de ellos están aceptados o publicados en revistas con 

índice de impacto JCR (Anexos 4, 5 y 6) y el último se encuentra en proceso de 

revisión. A continuación vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. 

 

Tabla 3: Esquema del diseño utilizado en la elaboración del trabajo. 

ESTUDIO OBJETIVO SUJETOS 

1 

 
Establecer valores de referencia antropométricos de 

los mejores jugadores y jugadoras nacionales de 
bádminton, comprobar si existen diferencias entre el 

lado dominante y no dominante de las medidas 
antropométricas, así como verificar si el lado del 

cuerpo donde se realiza la medición puede influir en 
el cálculo de la composición corporal y del 

somatotipo, teniendo en cuenta que por 
estandarización las medidas antropométricas se deben 

tomar en el hemicuerpo derecho. 
 

 
n = 46 

(31 hombres y 15 
mujeres), jugadores de 
bádminton clasificados 

en individual entre los 40 
mejores del ranking 

nacional los hombres y 
entre las 20 mejores las 

mujeres. 

2 

 
Comparar la estructura notacional y los factores 

temporales en partidos de individual masculino entre 
los Juegos Olímpicos de Pekín y Londres para 

observar cómo ha evolucionado el bádminton de 2008 
a 2012. 

 

n = 40 
20 sets de los Juegos 

Olímpicos de Pekín 2008 
y 20 sets de los Juegos 
Olímpicos de Londres 

2012. 

3 

 
Evaluar el efecto de un partido de bádminton en la 

ocurrencia de daño muscular, en diferentes 
parámetros hematológicos y en test específicos de 
bádminton. Además de establecer la influencia del 
daño muscular en los parámetros hematológicos y 

físicos medidos por medio de test específicos. 
 

n = 16 
jugadores de bádminton 

de élite masculinos 

4 

 
Determinar la eficacia de una bebida energética 

disponible en el mercado (3 mg de cafeína por kg de 
masa corporal) en el rendimiento físico de jugadores 

de bádminton de alto nivel. 
 

n = 16 
jugadores de bádminton 

de élite masculinos 
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3.1 ESTUDIO 1. ANÁLISIS ANTROPOMÉTRICO DE LA SIMETRÍA CORPORAL 

EN JUGADORES DE BÁDMINTON. 

 

3.1.1 OBJETIVO 

 

Los objetivos de este estudio fueron establecer valores de referencia 

antropométricos de los mejores jugadores y jugadoras nacionales de bádminton, 

comprobar si existen diferencias entre el lado dominante y no dominante de las medidas 

antropométricas, así como verificar si el lado del cuerpo donde se realiza la medición 

puede influir en el cálculo de la composición corporal y del somatotipo, teniendo en 

cuenta que por estandarización las medidas antropométricas se deben tomar en el 

hemicuerpo derecho. 

 

3.1.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Muestra 

 

Participaron voluntariamente en el estudio 46 jugadores de bádminton, de los 

cuales 31 eran hombres y 15 mujeres, las características descriptivas de los jugadores se 

pueden ver detalladamente en la Tabla 4. Los deportistas participantes en este estudio se 

encontraban entre los primeros 40 puestos del ranking nacional absoluto en individual 

masculino los hombres y entre los 20 primeros puestos del ranking nacional absoluto en 

individual femenino las mujeres, a fecha 4-03-2010.  

Tabla 4: Características descriptivas de la población estudiada. (media ± desviación 
estándar). 

Variable (unidades)  Grupo (n = 46) Hombres (n = 31) Mujeres (n = 15) 

Edad (años) 20.9 ± 4.5 21.7 ± 4.3 19.1 ± 4.4 

Masa (Kg) 68.21 ± 7.17 71.65 ± 5.70 61.10 ± 3.91 

Talla (cm) 173.84 ± 8.33 177.94 ± 6.00 165.37 ± 5.64 

Entrenamiento (días/semana) 4.89 ± 0.71 4.84 ± 0.69 5.00 ± 0.76 

Entrenamiento (horas/semana) 18.61 ± 7.92 18.00 ± 7.66 19.87 ± 8.55 
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Para estandarizar y debido a los objetivos del estudio el lado dominante de todos 

los deportistas participantes fue el derecho. Los jugadores zurdos fueron descartados 

para tomar siempre como lado dominante el lado derecho. 

Todos los sujetos fueron previamente informados de la naturaleza y propósito 

del estudio, así como de las medidas que se iban a obtener y de la metodología utilizada 

para ello. Una vez recibida la información, los sujetos firmaron una declaración de 

Consentimiento para llevar a cabo las mediciones y poder utilizar sus datos con fines 

científicos.  

 

Protocolos 

 

Las medidas se llevaron a cabo durante el mes de marzo de 2010, que está 

dentro del periodo competitivo de la temporada. Todas las mediciones fueron realizadas 

por la mañana entre las 8:00 y las 12:00 del mediodía, por el mismo fisioterapeuta 

certificado internacionalmente (ISAK, nivel 1) y que tenía una amplia experiencia en 

mediciones antropométricas, en una habitación confortable con una temperatura 

ambiente entre 22ºC y 24ºC.  

Las mediciones se realizaron con los sujetos descalzos y con ropa cómoda que 

permitía el acceso a todos los puntos anatómicos. 

Los puntos anatómicos donde se realizaron las mediciones fueron los descritos 

por el I.S.A.K. (Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometria) en 

2001 (ISAK., 2001). Se tomaron 6 pliegues cutáneos descritos por Carter (1982): 

subescapular, tricipital, supraespinal, abdominal, anterior del muslo y pierna medial. 

Además de los pliegues se tomaron la estatura, la masa, 3 longitudes (muslo, pierna, 

miembro inferior), 3 diámetros (biestiloideo, bicondíleo del húmero, bicondíleo del 

fémur) y 5 perímetros (brazo relajado, brazo contraído, antebrazo, muslo y pierna) 

siguiendo los protocolos descritos por Lohman, Roche, y Martorell (1988). Para el 

análisis se utilizó la media de tres mediciones correctas en cada una de las variables 

descritas anteriormente. 

La estatura se tomó usando un tallímetro SECA (SECA Ltd, Alemania) con una 

sensibilidad de 0.1 cm. La masa se tomó usando una báscula de pie SECA (SECA Ltd, 

Alemania) con una sensibilidad de 0.1 kg. Para la medición de los pliegues de grasa 

subcutánea se utilizó un plicómetro Holtain (Holtain Ltd., Reino Unido) con una 
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sensibilidad de 0.2 mm. Para los diámetros óseos se utilizó un paquímetro GPM 

(SiberHegner Ltd, Japón), para los perímetros una cinta antropométrica Holtain (Holtain 

Ltd., Reino Unido) y para las longitudes un antropómetro GPM (SiberHegner Ltd, 

Japón) estos tres instrumentos tenían una sensibilidad de 0.1 cm.    

La composición corporal se calculó de forma indirecta a partir de ecuaciones, se 

seleccionaron las ecuaciones específicas para deportistas debido a que el grupo de 

estudio estaba compuesto por sujetos que entrenaban una media de 18.61 ± 7.92 horas a 

la semana. El porcentaje de grasa se calculó a partir de la ecuación propuesta por Carter 

(1982), descrita para deportistas, que utiliza la suma de 6 pliegues (tríceps, 

subescapular, suprailiaco, abdominal, muslo y pierna) y que es diferente para hombres y 

para mujeres (% masa grasa en hombres = 2.585 + (∑ 6 pliegues x 0.1051); % masa 

grasa en mujeres = 3.5803 + (∑ 6 pliegues x 0.1548)). La masa ósea se calculó mediante 

la ecuación de von Döbeln (1964)  modificada por Rocha (1975) (masa ósea = 3.02 * 

[(estatura en metros)2 * (diámetro biestiloideo en metros) * (diámetro bicondíleo del 

fémur en metros) * 400]0.712). Para el cálculo de la masa residual se utilizó la ecuación 

de Würch (1974) que es diferente en hombres y en mujeres (masa residual en hombres = 

Masa total * 0.241; masa residual en mujeres = Masa total * 0.209). Para el cálculo de 

la masa muscular se utilizó el método tetracompartimental propuesto por Matiegka 

(1921)  (masa muscular = masa total – (masa grasa + masa ósea + masa residual)). 

De las distintas formas de evaluar la forma humana, el método elegido para este 

trabajo ha sido el Método Antropométrico Heath – Carter (Carter, 2002), que es una 

descripción cuantificada de la forma física, que se expresa a través de una escala que 

valora tres componentes, el endomorfismo, el mesomorfismo y el ectomorfismo, que 

establecen una relación entre los tres componentes del cuerpo humano, que son la 

adiposidad, la masa muscular y el tejido óseo. 

Se tomaron las medidas antropométricas en ambos miembros (miembro 

dominante: el utilizado predominantemente en el juego del bádminton y el miembro no 

dominante: el no utilizado de forma predominante en la práctica del bádminton). Se 

calculó la composición corporal (peso graso, peso muscular, peso óseo y peso residual) 

y las componentes del somatotipo (mesomorfía, ectomorfía y endomorfía) tomando 

como referencia las mediciones de cada uno de los dos lados del cuerpo de forma 

independiente. 
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Variables 

 

Se obtuvieron las siguientes variables descriptivas: edad (años), masa (kg), talla 

(cm), días de entrenamiento a la semana y horas de entrenamiento a la semana. Las 

variables dependientes fueron: pliegues cutáneos en mm (subescapular, supraespinal, 

abdominal, tríceps, muslo y pierna), diámetros óseos en cm (biestiloideo, bicondileo del 

húmero y bicondileo del fémur), longitudes en cm (miembro inferior, muslo y pierna), 

perímetros en cm (brazo relajado, brazo contraído, antebrazo, muslo y pierna), 

composición corporal en % (% graso, % muscular y % óseo) y en kg (masa grasa, masa 

muscular, masa ósea y masa residual) y el somatotipo (endomorfia, mesomorfia y 

ectomorfia). Se establecieron como variables independientes el lado del cuerpo en el 

que se realizaban las mediciones (derecha = dominante e izquierda = no dominante) y el 

sexo (hombres y mujeres). 

 

Estadística 

 

Se usaron los siguientes programas informáticos: Hoja de cálculo Microsoft 

Excel (Microsoft, España) para almacenar los resultados de las mediciones  y el 

programa SPSS v. 17.0 (SPSS Inc., EE.UU) para realizar los cálculos estadísticos. Se 

utilizaron pruebas de estadística descriptiva, de normalidad y de estadística inferencial. 

Se hallaron medias, desviaciones típicas y rangos. Para comprobar la normalidad de las 

distribuciones se usó la W de Shapiro Wilks. Al presentar todas las variables una 

distribución normal, como prueba inferencial para analizar las diferencias entre el lado 

derecho y lado izquierdo se utilizó una prueba t de student para muestras dependientes y 

para comparar el grupo de hombres frente al de mujeres una prueba t de student para 

muestras independientes. Se usó el criterio estadístico de significación de P < 0.05.  

 

3.1.3 RESULTADOS 

 

No se han encontrado diferencias significativas entre el lado derecho e izquierdo 

en ninguno de los 6 pliegues cutáneos en el conjunto de la muestra analizada, tampoco 

en el grupo de hombres ni en el de mujeres (Tabla 5). Al analizar las diferencias entre 

hombres y mujeres en los 6 pliegues, se ha encontrado que solamente no aparecían 

diferencias significativas en el pliegue subescapular, en el resto de pliegues las mujeres 
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obtenían valores superiores a los hombres tanto en el lado derecho como en el lado 

izquierdo (Tabla 5). 

 

Tabla 5: Promedio y desviación estándar obtenida en los pliegues cutáneos. 

* = diferencias significativas P < 0.05 comparado con el grupo de los hombres. 

 
Como se puede apreciar en el Tabla 6 se han encontrado diferencias 

significativas en todos los diámetros óseos (biestiolideo, biecondileo del húmero y 

bicondileo del fémur) tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres, obteniendo 

en todos ellos valores superiores el lado dominante. Mientras que en las longitudes no 

se han encontrado diferencias entre ambos lados. Se han observado diferencias 

significativas en los diámetros y longitudes en el lado derecho e izquierdo al comparar 

hombres con mujeres. En todos los diámetros y longitudes los hombres han obtenido 

valores superiores a los de las mujeres tanto en el lado derecho como en el lado 

izquierdo (Tabla 6). 

En el grupo completo se han encontrado diferencias significativas en todos los 

perímetros excepto en la pierna, obteniendo mayores valores en el lado dominante. Al 

analizar por separado el grupo de hombres y mujeres, podemos apreciar que los 

hombres muestran mayores valores en el lado derecho en todos los perímetros excepto 

el de la pierna que no ofrece diferencias significativas, mientras que en el grupo de las 

mujeres solo encontramos diferencias significativas en el brazo relajado (P < 0.01) y en 

el antebrazo (P < 0.05) (Tabla 7). De los 5 perímetros analizados en este estudio 

solamente en el muslo no se han encontrado diferencias significativas al comparar 

hombres con mujeres tanto en el lado derecho como en el izquierdo, siendo los hombres 

los que obtenían valores más elevados en todos ellos (Tabla 7). 

Variable 
(mm) 

GRUPO (n = 46) HOMBRES (n = 31) MUJERES (n = 15) 

DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA 

Subescapular 8.69 ± 1.45 8.64 ± 1.68 8.73 ± 1.65 8.67 ± 1.81 8.62 ± 1.00 8.57 ± 1.44 

Supraespinal 7.95 ± 2.47 7.44 ± 2.27 7.26 ± 2.32 6.67 ± 1.88 9.31 ± 2.26 * 8.99 ± 2.23 * 

Abdominal 12.98 ± 5.48 12.35 ± 5.52 11.55 ± 5.34 10.97 ± 5.35 15.83 ± 4.71 * 15.11 ± 4.93 * 

Tríceps 10.15 ± 3.98 10.53 ± 4.49 7.85 ± 1.81 8.17 ± 2.01 14.75 ± 3.00 * 15.25 ± 4.39 * 

Anterior del 
muslo 15.75 ± 7.21 15.86 ± 7.30 11.67 ± 3.54 11.62 ± 3.55 23.92 ± 5.49 * 24.34 ± 5.07 * 

Pierna medial 9.74 ± 3.85 9.75 ± 4.04 7.77 ± 2.06 7.65 ± 1.88 13.68 ± 3.57 * 13.95 ± 3.95 * 
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Tabla 6: Promedio y desviación estándar obtenida en los diámetros óseos y longitudes. 

# = diferencias significativas P < 0.05 comparado con el lado izquierdo; * = diferencias 
significativas P < 0.05 comparado con el grupo de los hombres. 

 

Tabla 7: Promedio y desviación estándar obtenida en los perímetros. 

Variable (cm)   
GRUPO (n = 46) HOMBRES (n = 31) MUJERES (n = 15) 

DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA 

Brazo 
relajado 27.56 ± 1.92 # 26.66 ± 1.98 28.17 ± 1.96 # 27.23 ± 1.99 26.34 ± 1.13 # * 25.51 ± 1.41 * 

Brazo 
contraído 29.72 ± 2.59 # 28.95 ± 2.33 31.25 ± 2.02 # 30.10 ± 2.11 27.42 ± 1.35 * 27.22 ± 1.39 * 

Antebrazo 25.33 ± 1.73 # 24.30 ± 1.81 26.36 ± 1.23 # 25.25 ± 1.55 23.79 ± 1.11 # * 22.89 ± 1.12 * 

Muslo 57.14 ± 2.57 # 55.36 ± 2.84 57.39 ± 2.79 # 55.19 ± 3.07 56.66 ± 2.08 55.69 ± 2.37 

Pierna 36.62 ± 1.96  36.84 ± 1.82 37.06 ± 1.92 37.18 ± 1.94 35.74± 1.80 * 36.17 ± 1.37 * 

# = diferencias significativas P < 0.05 comparado con el lado izquierdo; * = diferencias 
significativas P < 0.05 comparado con el grupo de los hombres. 

 
La tabla 8 muestra la distribución porcentual de la composición corporal y del 

somatotipo entre el lado derecho e izquierdo para el grupo completo, para los hombres y 

para las mujeres. No se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de grasa. 

En el porcentaje muscular encontramos mayores valores en el calculado con las medidas 

antropométricas del lado izquierdo y en el porcentaje óseo mayores valores en el 

calculado con las medidas antropométricas del lado derecho. En cuanto al somatotipo 

obtenemos mayores valores en el componente mesomórfico calculado con las medidas 

del lado derecho en el grupo completo (P < 0.001), en los hombres (P < 0.001) y en las 

mujeres (P < 0.01). Al analizar el somatotipo por separado de hombres y mujeres 

observamos que los primeros tienen un somatotipo mesomorfico balanceado (2.25 - 

Variable (cm)  
GRUPO (n = 46) HOMBRES (n = 31) MUJERES (n = 15) 

DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA 

Diámetros       

Biestiloideo 5.41 ± 0.36 # 5.19 ± 0.40 5.59 ± 0.24 # 5.37 ± 0.27 5.07 ± 0.29 # * 4.85 ± 0.39 * 

Bicondileo del 
húmero 6.49 ± 0.51 # 6.15 ± 0.48 6.76 ± 0.35 # 6.39 ± 0.35 5.95 ± 0.26 # * 5.68 ± 0.35 * 

Bicondileo del 
fémur 9.54 ± 0.49 # 9.36 ± 0.51 9.72 ± 0.39 # 9.54 ± 0.41 9.17 ± 0.45 # * 8.98 ± 0.48 * 

Longitudes       

Miembro 
Inferior 89.56 ± 5.14 89.89 ± 5.80 91.87 ± 4.39  92.69 ± 4.71 84.93 ± 2.93 * 84.29 ± 3.07 * 

Muslo 45.33 ± 2.71 45.27 ± 3.50 46.31 ± 2.56 46.75 ± 3.07 43.39 ± 1.85 * 42.31 ± 2.21 * 

Pierna 37.19 ± 3.19 37.64 ± 3.24 38.32 ± 3.17 38.78 ± 3.18 34.93 ± 1.72 * 35.35 ± 1.92 * 
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3.74 - 2.83) y las mujeres tienen un somatotipo mesoforfico-endomorfico (3.44 - 3.66 - 

2.17) (Figura 3). 

Al analizar la composición corporal y el somatotipo comparando hombres con 

mujeres encontramos que los hombres obtuvieron mayores valores en el porcentaje 

muscular, en el porcentaje óseo y en el componente ectomórfico, mientras que las 

mujeres obtuvieron mayores valores en el porcentaje de grasa y en el componente 

endomórfico (Tabla 8). 

 

 
Tabla 8: Promedio y desviación estándar obtenida en la composición corporal y en el 

somatotipo comparando el lado derecho con el izquierdo. 

Variable 
GRUPO (n = 46) HOMBRES (n = 31) MUJERES (n = 15) 

DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA 

Composición Corporal           

   % grasa 11.20 ± 4.45 11.12 ± 4.48 8.35 ± 1.44 8.23 ± 1.41 16.91 ± 2.36 * 16.91 ± 2.28 * 

   % muscular 49.39 ± 2.60 # 50.18 ± 2.69 50.86 ± 1.29 # 51.68 ± 1.20 46.46 ± 2.00 # * 47.17 ± 2.29 * 

   % óseo 16.37 ± 1.14 # 15.66 ± 1.12 16.68 ± 1.16 # 15.98 ± 0.96 15.73 ± 0.83 # * 15.02 ± 1.17 * 

Somatotipo       
   Endomórfico 2.64 ± 0.80 2.62 ± 0.83 2.25 ± 0.58 2.21 ± 0.57 3.44 ± 0.53 * 3.45 ± 0.63 * 

   Mesomórfico 3.71 ± 0.91 # 3.21 ± 0.94 3.74 ± 0.90 # 3.21 ± 1.01 3.66 ± 0.95 # 3.22 ± 0.80 

   Ectomórfico 2.61 ± 0.90 2.61 ± 0.90 2.83 ± 0.91 2.83 ± 0.91 2.17 ± 0.72 * 2.17 ± 0.72 * 

# = diferencias significativas P < 0.05 comparado con el lado izquierdo; * = diferencias 
significativas P < 0.05 comparado con el grupo de los hombres. 
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Figura 3: Promedio del somatotipo en todo el grupo (A), los hombres (B) y las mujeres (C). 

 
3.1.4 DISCUSIÓN 

 

Valores descriptivos 

 

Los resultados que hemos obtenido en este estudio de las variables 

antropométricas son muy similares a los obtenidos en otros estudios donde los sujetos 

eran jugadores de bádminton como el de Berral et al. (2010), Centeno et al. (1999), 

Campos et al. (2009) y Zawawi (2007). Los hombres han obtenido valores similares en 

C 
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el porcentaje de grasa a los obtenidos por Zawawi (2007) con un 8.3% mientras que en 

las mujeres el porcentaje obtenido por este autor fue algo inferior. En cuanto a los 

estudios realizados por Garrido (2004) y Centeno et al. (1999), ambos con jugadores de 

bádminton, encontramos que obtienen valores de grasa corporal superiores en los 

hombres (Garrido (2004) = 11.36 ± 1.21% y Centeno et al. (1999) = 11.74 ± 1.55%) e 

inferiores en las mujeres (Garrido (2004) = 14.51 ± 1.65 % y Centeno et al. (1999) = 

15.07±1.15 %) a los de nuestro estudio. Esto posiblemente sea debido a que estos 

autores utilizaron en sus estudios para el cálculo del porcentaje de grasa corporal la 

ecuación de Yuhasz (1962) modificada por Faulkner mientras que en nuestro estudio 

hemos utilizado la ecuación de Carter (1982).  

Los valores del porcentaje de grasa corporal obtenidos en el grupo de los  

hombres presentan una media de 8.35±1.44 %, valor inferior al descrito por Garrido et 

al. (2004) en todos los deportes que analizaron. Estos autores realizaron durante un año 

972 antropometrías a deportistas de élite de la provincia de Alicante para valorar su 

porcentaje graso y muscular agrupándolos por deporte y sexo. Estos autores obtuvieron 

valores en el porcentaje de grasa superiores a los de nuestro estudio en los hombres de 

todos los deportes que analizaron  (bádminton = 11.31 %, baloncesto = 13.02 %, triatlón 

= 12.96 %, atletismo = 11.02 % en atletismo, tenis = 12.11 %). Sin embargo en las 

mujeres los valores obtenidos por estos autores fueron inferiores a la media del presente 

trabajo (bádminton = 15.08 %, voleibol = 14.16 %, baloncesto = 16.15 %, atletismo = 

15.99 %, tenis = 13.72 %). Esto puede ser debido a que dichos autores obtuvieron los 

datos utilizando la fórmula de Faulkner (1968) y en nuestro estudio utilizamos la 

formula de Carter (1982).    

En el estudio llevado a cabo por López, Martí, Parra, Villodres, y Fernández 

(2002) con 38 nadadores adolescentes (15 hombres y 23 mujeres)  para conocer sus 

características antropométricas y el grado de maduración y desarrollo, se calculó el 

porcentaje de grasa corporal por la fórmula de Faulkner (1968) (hombres: 6.95 ± 1.89 

%; mujeres: 6.26 ± 1.41 %) y por la de Carter (1982) (hombres: 5.42 ± 1.72 %; mujeres: 

7.56 ± 2.01 %) y también podemos observar como al analizar a los mismos sujetos, los 

hombres obtenían valores superiores con la fórmula de Faulkner (1968) y las mujeres 

con la fórmula de Carter (1982). 

Los valores del porcentaje muscular en hombres en el presente estudio (50.86 ± 

1.29 %) son superiores a los aportados por otros autores que han analizado la 
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composición corporal de deportistas, como es el caso de Garrido et al. (2004) que aporta 

un valor de 40.88 % en su estudio con 14 jugadores de bádminton de nivel nacional 

(obtenida mediante la fórmula de Martin et al. (1984)), Centeno et al. (1999) que 

examinó una muestra de 11 jugadores de bádminton de élite de entre 14 y 18 años y 

obtuvo un porcentaje muscular del 46.14 ± 1.68 %, De Hoyo, Sañudo, París, y De la 

Fuente (2007) que con una muestra de 54 jugadores de bádminton obtuvo 48.01 %, 

Pradas, Carrasco, Martinez, y Herrero (2007) recogiendo datos antropométricos de 38 

jugadores de tenis de mesa infantil de la Real Federación Española obtuvo un porcentaje 

muscular del 43 % o Sanchez-Munoz, Sanz, y Zabala (2007) estudiando 123 (57 

hombres y 66 mujeres) jugadores de tenis de élite junior utilizando la ecuación de 

Poortmans et al. (2005) que obtuvo un 46.7 ± 1.7%.  

Para mujeres el valor de porcentaje muscular de nuestro estudio (46.46 ± 2.00 

%) también ha sido superior al registrado por otros autores, como es el caso de Garrido 

(2004) que obtuvo un valor de 38.43 %, Salgado, De Benito, Izquierdo, y Cuadrado 

(2009) estudiando a 20 jugadoras de la Liga Femenina de Baloncesto obtuvo un valor 

de 43.3 ± 3.3% (mediante la fórmula de Matiegka (1921)). Sin embargo en este caso 

encontramos valores similares de porcentaje de masa muscular en el estudio de 

Sanchez-Munoz et al. (2007) llevado a cabo con 66 jugadoras de tenis de élite junior y 

valores superiores en el estudio de Centeno et al. (1999) con jugadores de bádminton 

(48.21 ± 0.78 %).  

Las diferencias en el porcentaje muscular podrían ser debidas a que en nuestro 

estudio han participado los mejores jugadores a nivel nacional y algunos de ellos con un 

nivel internacional muy alto, lo que hace que acumulen más horas de entrenamiento y 

obtengan un mayor porcentaje muscular respecto a jugadores con menos nivel o menos 

horas de entrenamiento. Casajús y Aragonés (1997) señalan que la principal diferencia 

en variables antropométricas en función del nivel competitivo radica en un mayor 

desarrollo muscular de los deportistas de mayor nivel. En algunos casos hemos 

comparado estudios que han utilizado una fórmula para el cálculo del porcentaje 

muscular diferente a la que hemos utilizado en nuestro estudio (Matiegka, 1921), lo que 

condiciona el poder comparar unos datos con otros y es otro aspecto que debe tenerse en 

cuenta.  

Los hombres han registrado valores inferiores en el porcentaje de grasa y 

superiores en el porcentaje muscular y óseo a las mujeres. Estas diferencias son 
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comunes en deportistas y han sido descritas por diversos autores (Esparza, 1993; 

Lentini, Gris, Cardey, Aquilino, & Dolce, 2004; Solanellas, Tuda, & Rodríguez, 1996; 

Unierzyski, 1995). Las mujeres y los hombres difieren en la proporción de grasa 

corporal y en como se distribuye la grasa en su cuerpo. Estas diferencias se derivan de 

las diferencias metabólicas y hormonales que existen entre los sexos. Las mujeres tienen 

mayores reservas adiposas que los hombres (Power & Schulkin, 2008) además tienden a 

acumular la grasa en los muslos y las nalgas mientras que los hombres tienden a 

acumularla en la zona abdominal (Nielson, Guo, Johnson, Hensrud, & Jensen, 2004).  

Por otro lado las mujeres tienen mayores reservas de grasa subcutánea y los hombres 

son más propensos a tener grasa visceral (Lemieux, Prud'homme, Bouchard, Tremblay, 

& Despres, 1993). El esqueleto masculino es más robusto, con huesos más largos, más 

densos y de mayor tamaño, la testoterona aumenta considerablemente el depósito de 

proteínas fibrosas en los músculos, por ello los hombres tienen mayor cantidad de tejido 

muscular que las mujeres. Los músculos de los hombres poseen mayores áreas de fibras 

cruzadas y la masa muscular de los hombres es más pesada que la de las mujeres 

(Galué, 2012). 

Al analizar el somatotipo encontramos que nuestros valores son similares a los 

registrados por Torres, Alacid, Ferragut, y Villaverde (2006) al estudiar a tenistas, 

Lentini et al. (2004) al estudiar a 1336 deportistas (461 mujeres y 875 hombres) de élite 

de la República Argentina evaluados en el Centro Nacional de Alto Rendimiento 

Deportivo y Centeno et al. (1999) al estudiar a jugadores de bádminton. En el presente 

estudio realizado con jugadores de bádminton de élite podemos afirmar que el 

somatotipo es diferente en el grupo de hombres frente al de mujeres, estas diferencias 

son similares a las registradas en todos los deportes analizados por Lentini et al. (2004). 

 

Lateralidad: lado derecho vs. izquierdo 

 

En ningún pliegue cutáneo se han encontrado diferencias significativas 

comparando el lado derecho con el izquierdo (Tabla 5). Como consecuencia de esto 

tampoco encontramos diferencias significativas en el valor del porcentaje de grasa 

obtenido con los datos del lado derecho comparado con los del lado izquierdo, esto se 

debe a que en las fórmulas utilizadas para el cálculo del porcentaje de grasa interviene 

el sumatorio de los 6 pliegues cutáneos utilizados. Con el grosor de los pliegues 
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cutáneos estamos examinando uno de los cuatro principales depósitos de tejido adiposo 

que hay en el cuerpo que es la grasa subcutánea. Los resultados obtenidos y la ausencia 

de diferencias nos lleva a pensar que posiblemente la distribución de grasa subcutánea 

en el cuerpo se produce de una forma homogénea entre el lado derecho e izquierdo del 

cuerpo (Garn, Sullivan, & Hawthorne, 1988). 

Los mayores valores encontrados en los diámetros tomados en el lado dominante 

indican la posible incidencia de la práctica del bádminton en el aumento de los 

diámetros óseos en el lado derecho. Tervo, Nordstrom, y Nordstrom (2010) estudió 

durante 12 años la influencia de los diferentes tipos de cargas en las actividades físicas 

sobre la densidad mineral ósea en 19 jugadores de bádminton, 48 jugadores de hockey 

sobre hielo y 25 de un grupo control. Los jugadores de bádminton ganaron de manera 

significativa más densidad mineral ósea en comparación con el resto de grupos.      

Nordstrom, Hogstrom, y Nordstrom (2008) encontró  durante cuatro años de 

seguimiento que los jugadores de bádminton tenían una mayor densidad mineral ósea y 

ganancias en el contenido mineral óseo en el cuello femoral y en el húmero en 

comparación con jugadores de hockey sobre hielo y con un grupo control de sujetos 

sedentarios. Estos estudio sugieren que el bádminton es un deporte que tiene un 

componente osteogénico elevado lo que puede conllevar la acentuación de las 

diferencias en los diámetros óseos entre el lado dominante y no dominante. 

Las ganancias de hueso suceden en el lugar específico que recibe la carga y se 

relacionan con los altos impactos y las tracciones en el hueso (Nikander, Kannus, 

Rantalainen, Uusi-Rasi, Heinonen, & Sievanen, 2010). Por lo tanto los jugadores de 

fútbol tienen una mayor densidad mineral ósea en las piernas y la pelvis frente a los 

miembros superiores (Wittich, Mautalen, Oliveri, Bagur, Somoza, & Rotemberg, 1998), 

mientras que los jugadores de voleibol, los jugadores de tenis y  los jugadores de squash 

tienen una mayor densidad mineral ósea en los brazos de juego frente a los 

contralaterales (Alfredson, Nordstrom, & Lorentzon, 1997; Alfredson, Nordstrom, 

Pietila, & Lorentzon, 1997; Haapasalo et al., 1998; Jones et al., 1977; Kannus et al., 

1995). Esto nos lleva a pensar que los jugadores de bádminton pueden tener una mayor 

densidad mineral ósea en su brazo dominante de juego y en la pierna homolateral que es 

la que realiza todas las frenadas cuando el jugador se desplazan hacia la red y cuando se 

realizan desplazamientos defensivos cerca de las líneas laterales en los que la pierna 
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dominante debe soportar fuerzas de reacción de hasta 4.98 BW (Ferro, Pagola, Rivera, 

& Wensell, 1999). 

 Hemos encontrado valores superiores en todos los diámetros óseos en el lado 

dominante frente al no dominante lo que ha resultado en una sobreestimación del 

porcentaje óseo cuando se calculaba el valor con los datos del lado dominante (lado 

dominante = 16.37 ± 1.14 %, lado no dominante = 15.66 ± 1.12 %; P < 0.001) esto se 

debe a que la ecuación utilizada para el cálculo del porcentaje óseo utilizaba los 

diámetros biestiloideo y bicondileo del fémur. Curiosamente estos datos también 

provocarían una infraestimación del porcentaje muscular, debido a que el cálculo de 

este último se realizó por el método tetracompartimental propuesto por Matiegka 

(1921). Al sobreestimar la masa ósea y teniendo en cuenta que no hay diferencias en la 

masa grasa ni en la residual se produce una infraestimación de la masa muscular. 

En el grupo completo todos los perímetros analizados excepto el de la pierna han 

sido superiores en el lado dominante frente al no dominante. Estas diferencias se 

mantuvieron en el grupo de los hombres mientras que en el grupo de las mujeres solo se 

encontraron diferencias entre el lado dominante y no dominante en el brazo relajado (P 

< 0.01) y en el antebrazo (P < 0.01). Las diferencias encontradas van en la misma línea 

que los valores aportados por Alvero, Jiménez, Pérez, y García (1995). Estas diferencias 

pueden aparecer en jugadores que practican de forma competitiva deportes de raqueta 

que son asimétricos ya que se utiliza siempre el brazo dominante para golpear el móvil 

(bádminton, tenis, squash,…) lo que hace que se produzcan descompensaciones 

musculares. Los entrenadores de este tipo de deportes deberían realizar ejercicios 

compensatorios para reducir al mínimo estas diferencias que pueden llevar consigo 

posibles problemas por la descompensación muscular que provocan. 

En el somatotipo solamente se han encontrado diferencias entre el lado 

dominante y no dominante en el componente mesomórfico (Tabla 8). Esto es debido a 

que en la ecuación para el cálculo de esta componente del somatotipo intervienen los 

diámetros bicondileo del húmero y bicondileo del fémur y el perímetro del brazo 

relajado, variables en las que aparecieron diferencias significativas entre ambos lados. 

Sin embargo para el cálculo del resto de componentes intervienen variables que no 

tuvieron diferencias significativas. Para el componente ectomórfico se utiliza la masa y 

la talla de los sujetos y para el componente endomórfico los pligues tricipital, 

subescapular y supraespinal. 
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Teniendo en cuenta las diferencias encontradas en la composición corporal y el 

somatotipo al realizar el cálculo con las mediciones del lado dominante y no dominante, 

creemos que lo más adecuado en el caso de que se quisiera calcular la composición 

corporal y el somatotipo de un jugador de bádminton de élite sería utilizar un promedio 

de los diámetros óseos y de las circunferencias tomadas en el lado derecho e izquierdo 

del jugador para evitar sobreestimar el porcentaje óseo e infraestimar el porcentaje 

muscular. De este mismo modo también podríamos dar un valor más exacto del 

componente mesomórfico del somatotipo que en caso contrario posiblemente estaría 

sobrestimado. 

 

3.1.5 CONCLUSIONES 

 

Se ha encontrado que la composición corporal y el somatotipo en jugadores de 

bádminton de élite es diferente en los hombres y las mujeres. Los hombres tienen menor 

porcentaje de grasa y mayor porcentaje muscular y óseo que las mujeres, además 

presentan un somatotipo mesomorfico balanceado frente al mesomorfico-endomorfico 

que presentan las mujeres.  

Podemos afirmar que existen asimetrías corporales en los jugadores de 

bádminton de alto nivel, al encontrarse diferencias en los diámetros óseos y en los 

perímetros entre el lado dominante y no dominante, estas diferencias deberían ser 

tenidas en cuenta por los entrenadores para planificar las sesiones de entrenamiento e 

introducir ejercicios compensatorios.  

Al calcular la composición corporal y el somatotipo con el lado dominante de los 

jugadores de bádminton se está sobreestimando el porcentaje óseo e infraestimando el 

porcentaje muscular debido a las diferencias encontradas en los diámetros óseos entre el 

lado dominante y no dominante para solucionar esta situación se podrían utilizar 

promedios en los diámetros óseos entre el lado dominante y no dominante para el 

cálculo de estos componentes.  

Por último, el componente mesomórfico del somatotipo estaba sobrestimado al 

realizar el cálculo con los valores del lado dominante, se propone para su cálculo el uso 

del promedio entre lado dominante y no dominante de los diámetros bicondileo del 

humero y bicondileo del fémur así como del perímetro del brazo relajado. 
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3.2 ESTUDIO 2. COMPARACIÓN NOTACIONAL DE PARTIDOS DE 

BÁDMINTON DE INDIVIDUAL MASCULINO ENTRE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

DE PEKÍN Y LONDRES. 

 

3.2.1 OBJETIVO 

 

El objetivo de este estudio ha sido comparar la estructura notacional y los 

factores temporales en partidos de individual masculino entre los Juegos Olímpicos de 

Pekín y Londres para observar cómo ha evolucionado el bádminton de 2008 a 2012. 

 

3.2.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Muestra 

 

Se analizaron veinte sets de individual masculino de los Juegos Olímpicos de 

Pekin 2008 y veinte sets de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (n = 40). Todos ellos 

fueron seleccionados aleatoriamente de los cuadros oficiales de estos dos eventos. 

Debido a las fechas y al diseño de las competiciones, los partidos se jugaron con el 

actual sistema de puntuación rally point scoring, donde los partidos se disputan al mejor 

de 3 sets de 21 puntos. Dada la categoría de los campeonatos, todos los participantes 

eran los mejores jugadores del mundo en ese momento. 

 Se seleccionó el set como unidad de análisis porque en estudios previos no se 

han encontrado diferencias significativas en las estructuras notacionales entre sets de un 

mismo partido (Abian-Vicen et al., 2013b). Pensamos que el set es la estructura más 

apropiada para estandarizar las mediciones y poder comparar los datos con otros 

estudios previos de rendimiento sin la limitación del número de sets que se disputen el 

partido. 

 

Protocolos 

 

Para llevar a cabo el análisis de los partidos se utilizaron los videos oficiales 

grabados por las organizaciones de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y de los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012. La reproducción fue llevada a cabo usando el software 
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VCL Media Player y los factores temporales fueron medidos con un cronómetro digital 

Casio HS-80TW-1EF (Casio, Tokio, Japón) que poseía una memoria de hasta 100 

juegos de datos. Cabe destacar que todas las mediciones y observaciones fueron 

realizadas por el mismo investigador, el cual tenía una amplia formación en los métodos 

y procedimientos de este estudio. El analista se encargó de ver los vídeos de bádminton 

y registrar sus observaciones y tiempos directamente usando una hoja de Microsoft 

Excel. 

 

Variables 

 

Se estableció como variable independiente los sets jugados en los Juegos 

Olímpicos (2008 vs. 2012). Las variables dependientes fueron los factores temporales: 

duración del set (el tiempo que transcurrió desde el primer servicio hasta que el volante 

tocó el suelo en el último punto, incluyendo los periodos de tiempo de descanso entre 

puntos); tiempo real de juego (el tiempo en el que el volante estuvo en juego desde el 

primero hasta el último punto del set): porcentaje de tiempo real de juego (tiempo real 

de juego multiplicado por 100 y dividido por la duración del set); tiempo de rally (el 

tiempo desde el servicio hasta que el volante toca el suelo en cada punto); tiempo de 

descanso (el tiempo transcurrido desde que el volante toca el suelo hasta que se realizó 

el siguiente servicio); tiempo de descanso en el punto 11 (cuando cualquier jugador hace 

el punto 11 por primera vez en el set,  el tiempo que transcurre desde que el volante toca 

el suelo hasta el siguiente servicio); densidad de trabajo (promedio del tiempo de rally 

dividido por el promedio del tiempo de descanso) y los factores notacionales: puntos 

totales jugados (número total de puntos jugados por ambos jugadores); golpeos por rally 

(número total de veces que el volante es golpeado por ambos jugadores desde el servicio 

hasta que toca el suelo); y frecuencia de golpeo (número de golpeos dividido por el 

tiempo real de juego). 

También se analizaron los porcentajes obtenidos para cada tipo de último golpeo 

de cada rally: (1) Remate: golpeo agresivo realizado por encima de la cabeza y con 

trayectoria descendente., 2) Clear: golpe ejecutado por encima de la cabeza con 

trayectoria ascendente o plana hacia el fondo de la pista rival, 3) Drop: golpe ejecutado 

desde encima de la cabeza con trayectoria descendente hacia la parte delantera de la 

pista, 4) Juego de red: golpes precisos ejecutados cerca de la red (incluye net drop, 



  Estudios aplicados – Estudio 2 

81 
 

push, kill y brush), 5) Drive: golpe tenso más o menos fuerte realizado a media altura 

corporal y en la zona media de la pista con trayectoria plana,  6) Lob: golpe alto y 

profundo, realizado de abajo a arriba desde la zona delantera de la pista, y 7) Error no 

forzado: error de un jugador en el rally en una situación donde no se espera: no hay 

excesiva presión del rival y existen garantías de golpear eficazmente para mantener el 

volante en juego. 

Cabe señalar que las variables mencionadas anteriormente han sido utilizadas 

previamente para el análisis de los factores temporales y la estructura notacional en 

partidos de bádminton (Cabello & Gonzalez, 2003; Faude et al., 2007). Para garantizar 

que los resultados observados por el analista eran consistentes se calculó el coeficiente 

de fiabilidad para cada una de las variables analizadas. La fiabilidad de los factores 

temporales y notacionales se evaluó con el Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC) 

y el error típico que se expresó como un coeficiente de variación a partir de tres 

mediciones de cada variable (Hopkins, 2000). La fiabilidad del analista se calculó en un 

estudio previo, donde se analizaron once partidos de individual masculino con un total 

de 727 puntos y se obtuvieron unos ICC altos para todas las variables (de 0.995 a 1). 

Los errores típicos expresados como coeficiente de variación también fueron muy 

buenos encontrándose entre el 0 y el 0.9%.  

 

Análisis estadístico: 

 

Se usaron los siguientes programas informáticos: La hoja de cálculo Microsoft 

Excel (Microsoft, España) para almacenar los resultados de las mediciones y el 

programa SPSS v. 17.0 (SPSS Inc., EE.UU) para realizar los cálculos estadísticos. Se 

utilizaron pruebas de estadística descriptiva, de normalidad y de estadística inferencial. 

Se hallaron medias, desviaciones típicas  y rangos. Inicialmente, se probó la normalidad 

de todas las variables con el test de Shapiro-Wilk. Despues de eso, se utilizó la prueba t 

de Student para muestras independientes para establecer las diferencias en las variables 

que presentaban una distribución normal entre los dos Juegos Olímpicos (Pekín vs. 

Londres). Se utilizó el test de Levene para evaluar la homogeneidad de la varianza, y se 

vio que las varianzas eran homogéneas en todas las variables excepto en el tiempo real 

de juego, golpeos por rally, tiempo de descanso en el punto 11 y golpeos por set. Para 

las variables no paramétricas (porcentaje del último golpeo de cada rally y frecuencia en 
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los intervalos de tiempo), las diferencias entre los Juegos Olímpicos de Pekín y Londres 

se establecieron con la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. El criterio estadistico de 

significación se estableció en P < 0.05. Todos los datos se presentan como media ± 

desviación estándar. 

 

3.2.3 RESULTADOS 

 

En la Tabla 9 se presenta la comparación de los factores temporales de los sets 

jugados en los Juegos Olímpicos de Londres vs. Juegos Olímpicos de Pekín. Todas las 

variables de la Tabla 9 mostraron una distribución paramétrica. Se encontraron mayores 

valores en la duración del set (t = 2.12, P < 0.05, la diferencia fue de 135.6 s; con un 

intervalo de confianza del 95% (95% IC): 2.7 a 268.5 s) y en el tiempo real de juego (t = 

2.16, P < 0.05, la diferencia fue de 47.7 s; 95% IC: 3.1 a 92.4 s) en los sets jugados en 

Londres comparados con los sets jugados en Pekín. No se encontraron diferencias en el 

porcentaje de tiempo de juego ni en el total de puntos jugados en cada set. 

El tiempo de rally y el número de golpeos por rally fueron un 14.6 % (t = 2.51 s, 

P < 0.05, la diferencia fue de 1.3 s; 95% IC: 0.3 a 2.4 s) y un 13.1 % (t = 2.35, P<0.05, 

la diferencia fue de 1.3 golpeos por rally; 95% IC: 0.2 a 2.4 golpeos por rally) 

respectivamente superiores en Londres que en Pekín. No se encontraron diferencias en 

el tiempo de descanso entre rallies. El tiempo de descanso en el punto 11 fue 

significativamente superior (t = 3.36, P < 0.05, la diferencia fue de 9.8 s; 95% IC: 3.9 a 

15.6 s) en los sets jugados en Londres. 

En Londres se realizaron de media 51.5 más golpeos por set que en Pekín (t = 

2.14, P < 0.05, 95% IC: 2.84 a 100.2 golpeos por rally)  pero no hubo diferencias en la 

frecuencia de golpeo entre los dos Juegos Olímpicos. Los jugadores descansaron entre 

sets 16.5 s más en Londres que en Pekín (t = 4.92, P < 0.05, 95% IC: 9.5 a 23.6 s). 
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Tabla 9: Media ± Desviación estándar obtenida en cada variable temporal. 

Variable (unidades)  Pekín (2008) Londres (2012) Valor de P 

Duración del set (s) 1124.6 ± 229.9 1260.3 ± 267.1 0.046 

Tiempo real de juego (s) 306.9 ± 45.7 354.7 ± 87.5 0.039 

% tiempo de juego 27.7 ± 2.9 28.0 ± 2.7 0.669 

Puntos jugados totales 34.0 ± 4.1 34.9 ± 4.4 0.487 

Tiempo de rally (s) 9.0 ± 1.1 10.4 ± 2.1 0.016 

Golpeos por rally 9.8 ± 1.1 11.1  ± 2.2 0.024 

Tiempo de descanso entre rallies (s) 24.7 ± 4.3 26,7 ± 4,6 0.162 

Tiempo de descanso en el punto 11 (s) 69.8 ± 5.8 79.6 ± 11.6 0.002 

Densidad de trabajo 0.37 ± 0.05 0.39 ± 0.05 0.389 

Frecuencia de golpeos (golpeos s-1) 1.09 ± 0.03 1.07 ± 0.04 0.330 

Tiempo de descanso entre sets (s) 128.7 ± 5.9 145.2 ± 8.8 0.000 

Golpeos por sets 333.4 ± 50.4 384.9 ± 94.2 0.039 

 

En las Figuras 4 y 5 se muestra la comparación de los intervalos de tiempo en la 

duración de los rallies y descanso en los sets de los partidos entre Londres y Pekín. Los 

rallies entre 0 y 2.9 segundos fueron significativamente más frecuentes (P < 0.05) en 

Pekín. Se encontraron tendencias en los rallies entre 6 y 8.9 s por ser más frecuentes (P 

= 0.08) en Pekín y en los rallies entre 12 y 14.9 s por ser más frecuentes (P = 0.06) en 

Londres. En relación con los periodos de descanso entre rallies, los intervalos entre 27 y 

29.9 segundos fueron más frecuentes (P < 0.05) en Londres. Se vio una tendencia en los 

periodos de descanso entre 21 y 23.9 s por ser más frecuentes (P = 0.06) en Londres y 

en los periodos de descanso entre 15 y 17.9 por ser más frecuentes (P = 0.06) en Pekín. 
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Figura 4: Comparación entre Pekín y Londres en el tiempo de rally distribuido por 

intervalos. (* = Diferencias significativas (P < 0.05) entre Pekín y Londres). 
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Figura 5: Comparación entre Pekín y Londres en el tiempo de descanso entre rallies 

distribuido por intervalos. (* = Diferencias significativas (P < 0.05) entre Pekín y 

Londres). 



  Estudios aplicados – Estudio 2 

85 
 

En la Figura 6 se muestra la distribución de la frecuencia del último golpeo de 

cada rally durante el set. El error no forzado (Pekín: 41.01 ± 9.46 % vs. Londres: 42.64 

±8.89 %; P = 0.548) y el remate (Pekín: 29.09 ± 8.43 % vs. Londres: 27.84 ± 8.14 %; P 

= 0.317) fueron el último golpeo más frecuente del rally. No se encontraron diferencias 

significativas en ninguno de los golpeos entre Pekín y Londres, pero se vio una 

tendencia en el Lob (Pekín: 2.31 ± 1.74 %; Londres: 3.92 ± 4.31 %; P = 0.06) por ser 

más frecuente en Londres y en el juego de red (Pekín: 16.03 ± 6.6 % vs. Londres: 13.32 

± 5.38 %; P = 0.08) por ser más frecuente en Pekín. 
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Figura 6: Comparación entre Pekín y Londres en el porcentaje del último golpeo de 

cada punto. (Error = error no forzado, Red = juego en red) 

 

3.2.4 DISCUSIÓN 

 

Los principales resultados de este estudio muestran una diferencia significativa 

en la estructura temporal entre los partidos jugados en Pekín y Londres. La duración 

total del set, tiempo real de juego, tiempo de rally, tiempo de descanso en el punto 11, 

golpeos por rally y golpeos por set fueron mayores en Londres que en Pekín. Estos 

resultados apoyan nuestra hipótesis de que la estructura temporal del bádminton ha 

evolucionado en los cuatro años transcurridos entre los Juegos Olímpicos de Pekín de 

2008, los primeros en ser jugados con el actual sistema de puntuación rally point 
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scoring system, y los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Las diferencias 

significativas observadas en varias de las variables analizadas deberían ser tenidas en 

cuenta por los entrenadores y jugadores para preparar sus entrenamientos y 

competiciones. 

Se encontraron diferencias significativas en la mayoría de las variables 

analizadas cuando comparamos los factores temporales de los sets jugados en Pekín y 

Londres. La duración del set fue un 12.1 % mayor en Londres que en Pekín (Londres: 

1124.6 ± 229.9 s vs Pekín: 1260.3 ± 267.1 s; P < 0.05) y lo mismo sucedió con el  

tiempo real de juego que fue 15.6% mayor en Londres. La duración total del set y el 

tiempo real registrados en nuestro estudio fueron mayores que los obtenidos por Cabello 

y Gonzalez (2003) con el sistema antiguo de puntuación (Tiempo total de set: 844.5 ± 

156.4 s y tiempo real: 274.4 ± 49.3 s) y por Chen y Chen (2008) con el nuevo sistema 

de puntuación (Tiempo total de set: 803.4 ± 34.7 s y tiempo real: 275.6 ± 11.5 s). 

Nuestros valores registrados con el sistema actual de puntuación rally point scoring 

system  son similares a los valores obtenidos por otros autores con el antiguo sistema de 

puntuación (Cabello et al., 2004; Chen & Chen, 2008). Podríamos considerar que estos 

resultado pueden crear controversia, cuando encontramos que en otros estudios los 

partidos eran más cortos con el nuevo sistema de puntuación frente al antiguo (Chen & 

Chen, 2008; Faude et al., 2007; Ming et al., 2008; Ooi et al., 2009). Estas diferencias 

probablemente son debidas al hecho de que en este estudio analizamos partidos de los 

mejores jugadores del mundo encontrando que el tiempo de rally y especialmente el 

tiempo de descanso entre puntos han sido mayores en nuestro estudio que en otros 

estudios (Cabello et al., 2004; Chen & Chen, 2008). Estas diferencias encontradas en la 

duración de los rallies y descanso entre rallies entre nuestro estudio y el estudio de 

Cabello et al. (2004) se compensarían debido a que este autor registró que con el 

antiguo sistema de puntuación se jugaban más rallies por partido que con el actual 

sistema de puntuación (98 ± 32 vs 68 ± 6 rallies por partido) por lo que en la actualidad 

el tiempo total del partido se ha igualado entre ambos sistemas de puntuación. 

Los datos registrados en el presente estudio sugieren que los jugadores de alto 

nivel se han adaptado al actual sistema de puntuación. Aunque inicialmente se pensaba 

que los partidos serían más cortos con el rally point scoring system, los datos actuales 

nos muestran que los jugadores han incrementado la intensidad de los partidos con 

rallies más largos (15.5% más largos en Londres que en Pekín) y con más golpeos por 
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rally (en Londres se registraron 1.3 golpeos por rally más que en Pekín). Por otra parte 

los golpeos por rally registrados en Londres fueron mayores que los registrados por 

otros autores tanto para el nuevo como para el antiguo sistema de puntuación en 

estudios realizados en años anteriores a 2012 (Chen & Chen, 2008; Chen et al., 2011; 

Fernandez-Fernandez et al., 2013; Ming et al., 2008). El tiempo de descanso en el punto 

11 y el tiempo de descanso entre sets fueron 14.04 % y 12.8 % mayores en Londres que 

en Pekín, respectivamente. Se desprende de estos datos que las demandas físicas 

requeridas para jugar rallies y sets más largos en Londres implica la necesidad de una 

mejor recuperación por lo que los jugadores intentan descansar lo máximo posible 

durante las pausas en el partido. Las normas oficiales de la Federación Mundial de 

Bádminton (BWF, 2014) dicen que el descanso en el punto 11 debería ser de 60 

segundos y entre sets debería ser de 120 segundos. El tiempo de descanso en el punto 11 

y entre sets en Pekín (en el punto 11: 69.8 ± 5.8 s y entre sets: 128.7 ± 5.9 s) y 

principalmente en Londres (en el punto 11: 79.6 ± 11.6 s y entre sets: 145.2 ± 8.8 s) 

fueron superiores a los establecidos en la normativa. Corresponde a la Federación 

Mundial de Bádminton decidir el criterio de si estas diferencias son importantes o no, 

para tomar medidas al respecto.  

 El tiempo de rally y el tiempo de descanso registrados en bádminton han sido 

superiores a otros deportes de raqueta como el tenis, pádel o squash. Sañudo et al. 

(2008) registraron un tiempo de rally y un tiempo de descanso entre rallies de 7.24 s y 

9.11 s respectivamente con 12 jugadores de pádel masculinos de nivel nacional, Smekal 

et al. (2001) registró un tiempo de rally de 6.4 ± 4.1 s en jugadores de tenis y en otro 

estudio  realizado con los 50 primeros jugadores profesionales de Tenis en el año 2000 

los autores encontraron diferencias en los factores temporales dependiendo de la 

superficie de la pista (Registro Profesional de Tenis, 2002): registraron una media en el 

tiempo de rally y en los golpeos por rally de 2.3 s y 2.1 golpeos en pista de hierba, 5.7 s 

y 5.1 golpeos en pista dura y 7.2 s y 6.8 golpeos en pista de tierra batida. Todos los 

valores fueron inferiores a los registrados en los partidos de bádminton, lo que hace que 

el bádminton sea el deporte de raqueta incluido en el programa de los Juegos Olímpicos 

con los rallies más largos. 

 Está establecido que una estrategia ganadora en el antiguo sistema de puntuación 

se basaba en la paciencia, el control, la resistencia y el uso de una serie de golpeos para 

abrir el área de la pista del oponente para atacar (Hong & Tong, 2000). Tras el cambio 
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en la normativa del sistema de puntuación, los jugadores empezaron a jugar a 

bádminton más agresivamente, adoptando diferentes habilidades y tácticas (Pearce, 

2002; Tu, 2007). Las diferencias observadas en la frecuencia de distribución por 

intervalos del tiempo de rally y en el tiempo de descanso entre rallies (Figuras 3 y 4), 

sugieren que actualmente los jugadores de bádminton de máximo nivel en individual 

masculino están evolucionando hacia rallies más largos en los que los jugadores tienen 

que trabajar muy bien cada punto para ganarlo, y establecer estrategias para aprovechar 

al máximo el tiempo de descanso entre los puntos para retrasar la aparición de la fatiga 

y mantener un rendimiento más elevado el mayor tiempo posible. Rallies más largos, 

tiempo de golpeo acortado combinado con el incremento del número de golpeos por 

rally parece hacer los partidos jugados en Londres más competitivos que hace cuatro 

años, un hecho que, además, podría estar relacionado con la mejora de la tecnología 

(raquetas, calzado deportivo, superficies de las pistas, …)  , una mejora en la condición 

física y mental de los jugadores, y la mejora de los métodos de entrenamiento (Chen & 

Chen, 2008; Tu, 2007). 

 No se encontraron diferencias entre Pekín y Londres en la distribución del 

último golpeo de cada rally. El error no forzado, el remate, el juego en red y el drive 

fueron los golpeos más frecuentes para terminar los puntos en ambos Juegos Olímpicos, 

y estos golpeos fueron los más frecuentes en los jugadores de bádminton masculinos en 

todos los estudios previos tanto con el nuevo sistema de puntuación como con el 

antiguo (Abian-Vicen et al., 2013b; Cabello & Gonzalez, 2003; Chen et al., 2011). 

Durante un partido de bádminton de individual masculino el lob, el clear y el drop son 

los golpeos preferidos tácticamente en el transcurso de un rally para preparar la 

situación idónea de ataque (Hong & Tong, 2000; Pearce, 2002), sin embargo los 

jugadores masculinos de bádminton prefieren el remate como el último golpeo para 

ganar los puntos (Abian-Vicen et al., 2013b; Chen et al., 2011). La frecuencia de errores 

no forzados en individual masculino, con una media de  42 %, en los Juegos 

Olímpicos de Pekín y Londres fue más baja que el porcentaje de errores no forzados 

registrados en individual femenino en los Juegos Olímpicos de Pekín (48.6 ± 9.0 %) 

(Abian-Vicen et al., 2013b) y en partidos simulados con el actual sistema de puntuación 

en el estudio de Chen et al. (2011) con jugadores masculinos de Taiwan, el cual registró 

una media de 61.5 % de errores no forzados. Esta diferencia puede deberse al hecho de 
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que en el presente estudio los participantes fueron los mejores jugadores masculinos del 

mundo y su calidad se reflejó en un menor porcentaje de errores no forzados. 

 En el presente estudio se ha incrementado el conocimiento sobre el análisis de 

los partidos de bádminton y se han aportado valores normativos sobre aspectos 

temporales y notacionales en partidos de individual masculino de máximo nivel, esto 

nos va a permitir conocer mejor la estructura de este deporte para poder establecer 

metas que se ajusten a la realidad del deporte en los entrenamientos y competiciones. 

Esta investigación ha mostrado la evolución que ha sufrido el bádminton de 2008 a 

2012 en relación a la estructura notacional y temporal en los partidos de bádminton de 

individual masculino con el nuevo sistema de puntuación rally-point scoring 

introducido en 2006 por la Federación Mundial de Bádminton. 

 Las diferencias registradas en los factores temporales entre Pekín y Londres, 

basadas en los análisis de los partidos de los mejores jugadores de bádminton del 

mundo en los Campeonatos más importantes de los años 2008 y 2012 (Juegos 

Olímpicos), sugieren que los entrenadores tienen que estar constantemente actualizando 

sus conocimientos para adaptarse a la evolución del juego en el entrenamiento de los 

mejores jugadores de bádminton del mundo. Los datos también sugieren que otros 

estudios notacionales deberían llevarse a cabo con regularidad porque el bádminton es 

un deporte que se encuentra en un periodo de pleno desarrollo. 

 

3.2.5 CONCLUSIONES 

 

La duración total del set, el tiempo real de juego, el tiempo de descanso en punto 

11, el tiempo de rally, los golpeos por rally y los golpeos por set fueron mayores en 

Londres 2012 que en Pekín 2008.  

Los intervalos de tiempo de rally entre 0-2.9 s fueron más frecuentes en Pekín (P 

<0.05) que en Londres y los tiempos de descanso entre rallies de 27-29.9 s fueron más 

frecuentes en Londres (P <0.05), esta distribución de los intervalos de tiempo sugiere 

que el bádminton está evolucionando hacía jugadas más largas con intervalos de 

descanso mayores. Al final de cada rally, el error no forzado, el remate y el juego en red 

fueron los golpeos más frecuente en cada rally, tanto en Pekín como en Londres.  

Las diferencias significativas observadas en la estructura temporal de los 

partidos de bádminton entre Pekín y Londres pueden ayudar a los jugadores, 
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entrenadores y federaciones a gestionar los tipos de entrenamientos o los horarios de las 

competiciones, adaptándolos más específicamente a las características del bádminton 

actual, y mejorar el rendimiento gracias a los datos del análisis del juego y como han 

ido evolucionando en la etapa de los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012. 
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3.3 ESTUDIO 3. DAÑO MUSCULAR PRODUCIDO EN JUGADORES DE ÉLITE 

DE BÁDMINTON DURANTE UN PARTIDO DE BÁDMINTON SIMULADO. 

3.3.1 OBJETIVO 

El objetivo de este estudio ha sido evaluar el efecto de un partido de bádminton 

en la ocurrencia de daño muscular inducido por el ejercicio (EIMD), en diferentes 

parámetros hematológicos y en test específicos de bádminton. Además de establecer la 

influencia del EIMD en los diversos parámetros hematológicos y físicos medidos por 

medio de test específicos. 

3.3.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

Sujetos

Dieciséis jugadores de bádminton de élite (edad: 25.4 ± 7.3 años, estatura: 174.1 

± 5.8 cm, masa corporal: 71.8 ± 7.9 kg, porcentaje de grasa: 8.3 ± 1.2 % y porcentaje 

muscular: 51.2 ± 1.3 %), participaron voluntariamente en la investigación.  Todos los 

participantes tenían una experiencia previa de bádminton de al menos 10 años y ocho de 

ellos habían competido a nivel internacional. Sus rutinas de entrenamiento habían sido 

de 13.5 ± 5.7 h · semana-1 (a menudo incluyendo una competición a la semana) durante 

el año anterior. Cada participante fue informado sobre los procedimientos 

experimentales y los riesgos asociados a la investigación. Un consentimiento informado 

fue firmado por cada uno de los participantes (Anexo 1). El estudio fue aprobado por un 

el Comité de Ética de la Universidad Camilo José Cela de acuerdo con la última versión 

de la Declaración de Helsinki (Anexo 3). 

Protocolos

De uno a tres días antes de las mediciones, los participantes fueron sometidos  a 

un examen físico para confirmar que se encontraban en buen estado de salud y que 

podían participar en la investigación. Sesenta minutos antes del comienzo del partido 

simulado, los participantes llegaron al polideportivo y se les midieron las características 
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antropométricas, que fueron registradas por un antropometrista con certificación 

internacional del ISAK, nivel 1 (ISAK., 2001; Marfell-Jones, Olds, Stewart, & Carter, 

2006). La masa grasa se calculó a partir de las mediciones de seis pliegues cutáneos 

(tríceps, subescapular, abdominal,  supraespinal, anterior del muslo y pierna medial) 

siguiendo los protocolos y utilizando la fórmula descrita por Carter (2002). La masa 

libre de grasa se calculó restando la masa grasa de la masa total y la masa muscular 

(expresada como un porcentaje de la masa total) se calculó restando la masa ósea y la 

masa residual de la masa libre de grasa. 

Después de las mediciones antropométricas, se tomo una muestra de sangre de 7 

ml y se introdujo en un tubo EDTA (2 ml) mientras que la sangre restante se dejó 

coagular durante 10 minutos. A continuación, los participantes completaron un 

calentamiento de 10 minutos consistente en ejercicios dinámicos. Después, los 

participantes realizaron el test de fuerza isométrica máxima, el test de desplazamientos 

específicos y el T-test. Quince minutos después de los test específicos para permitir la 

recuperación física, los participantes fueron pesados sin ropa en una báscula con una 

sensibilidad de ± 50 g (Radwag, Polonia) y jugaron un partido simulado de bádminton 

de 45 minutos de duración. Inmediatamente después del partido se preguntó a los 

participantes sobre el esfuerzo percibido utilizando la escala de esfuerzo percibido de 

Borg (6-20), y fueron pesados de nuevo sin ropa para calcular la deshidratación. 

Después de esto, los participantes repitieron los tests específicos de bádminton para 

poder evaluar la fatiga muscular derivada del partido de bádminton. Cinco minutos 

después de terminar los tests físicos, se tomó una muestra de 7 ml de sangre para 

evaluar los cambios en las variables hematológicas. 

Todas las pruebas (pre y post partido simulado) se realizaron usando un equipo, 

posicionamiento y unas técnicas idénticas para cada sujeto, como se describe a 

continuación. Los examinadores fueron apropiadamente entrenados y estaban 

cualificados para realizar estas mediciones. Se estandarizó la estimulación y la 

retroalimentación que se dio a los participantes durante las pruebas, en cualquier caso 

siempre fue realizada por el mismo investigador y fue similar para todos los 

participantes tanto antes como después de haber jugado el partido de bádminton con el 

fin de producir el máximo esfuerzo en cada repetición. 
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Muestras de sangre 

 

 Una porción de cada muestra de sangre (2 ml) se introdujo en un tubo EDTA 

para determinar las concentraciones de hemoglobina, hematocrito, glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y la cantidad de plaquetas utilizando un analizador hematológico 

(LH750, Beckmann Coulter, Estados Unidos). Los cambios en el volumen de sangre y 

en el volumen de plasma se calcularon usando las concentraciones de hemoglobina y 

hematocrito (Dill & Costill, 1974). La sangre restante (5 ml) se dejó coagular y se 

separó el suero por centrifugación (10 minutos a 5000 revoluciones por minuto). En la 

porción de suero, la osmolaridad (1249, Advance 3MO, España), los marcadores 

sanguíneos de daño muscular (mioglobina, CK y LDH), triglicéridos y electrolitos 

(sodio, potasio y calcio) se evaluaron por medio de un autoanalizador (AU5400, 

Beckman Coulter, Estados Unidos). 

 

Test de desplazamientos 

 

 Los participantes realizaron una versión adaptada del test de desplazamientos de 

Chin et al. (1995) que fue ejecutado en la mitad de una pista de bádminton. Cinco pares 

de fotocélulas fueron montados en soportes de 0.5 y 1 m de altura, tal y como se 

describe en la Figura 7. Los participantes fueron instruidos para desplazarse tan rápido 

como fuera posible desde el punto central (marcado con un X en la Figura 7) en 

dirección al par de fotocélulas colocado en el lado derecho de la parte de delante de la 

pista (nº1 en la Figura 7) y volver al centro antes de desplazarse consecutivamente al 

siguiente par de fotocélulas (2, 3, 4 y 5, consecutivamente). Los participantes tenían que 

cortar las fotocélulas de la parte de delante de la pista (derecha e izquierda) y de la parte 

lateral de la pista (derecha e izquierda) con su raqueta de bádminton y el par de 

fotocélulas de la parte posterior de la pista con su cintura. El test se terminaba cuando 

los jugadores completaban 3 rondas sucesivas en el sentido de las agujas del reloj. El 

tiempo total empleado para completar las tres rondas y los tiempos individuales de cada 

ronda se midieron usando un software de fotocélulas (SportTest, DSD LaserSystem, 

España). También se calculó la diferencia entre la tercera y la primera ronda (expresado 

en porcentaje). 
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Figura 7: Test de desplazamientos específicos de bádminton. 

Test de agilidad T-Test 

 

 Los protocolos para la realización del T-test se adaptaron de Pauole, Madole, 

Garhammer, Lacourse, y Rozenek (2000). Se pusieron cuatro conos plegables de 15 cm 

como se muestra en la Figura 8, mientras que sólo se colocaron dos pares de  fotocélulas 

en la línea de salida que coincidía con la línea de llegada (meta) a diferente altura. Las 

fotocélulas inferiores se montaron a 1.05 m por encima del suelo, (en torno al nivel de 

las caderas) mientras que las fotocélulas superiores se montaron 0.20 m por encima 

(Yeadon, Kato, & Kerwin, 1999). Desde el punto A, los participantes tenían que correr 

hacia delante y tocar la punta del cono B con la mano derecha. Seguido realizaban un 

desplazamiento lateral hacia la derecha sin cruzar las piernas y tocaban la punta del 



  Estudios aplicados – Estudio 3 

95 
 

cono C con la mano derecha. Seguido los participantes continuaban desplazándose 

lateralmente hacia la izquierda hasta que llegaban y tocaban la punta del cono D con la 

mano izquierda. Seguido se desplazaban lateralmente hace la derecha hasta tocar el 

cono B con la mano derecha y corrían de espaldas tan rápido como fuera posible hasta 

pasar de nuevo la meta en el punto A. La distancia total recorrida durante el T-test fue 

de 40 m. El tiempo para completar el test se midió a partir del double break o corte de 

dos fotocélulas situadas en la línea de salida con el mismo software de fotocélulas 

(SportTest, DSD LaserSystem, España) que se describió anteriormente. Se realizaron 

dos repeticiones de cada ejercicio con un periodo de descanso de 2 minutos entre 

repeticiones. 

 

 
Figura 8: Diseño del test de agilidad T-test modificado 
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Test isométrico de fuerza máxima 

 

 Se utilizó una célula de carga (Isocontrol; ATEmicro, Madrid, España) para 

evaluar la contracción isométrica máxima voluntaria. Los sujetos se colocaban con los 

dos pies en el suelo y con un ángulo de la rodilla de 140º. La barra estaba colocada a 

una altura donde los sujetos podían sostenerla con sus extremidades superiores 

extendidas hacía el suelo con la espalda recta, la barra estaba unida con una cadena a la 

célula de carga, que se encontraba fijada en el suelo (Figura 9). La longitud de la 

cadena, se ajustó de forma individual a cada sujeto de tal forma que permitió a los 

sujetos mantener el ángulo de las rodillas en 140º durante el ejercicio. La flexión de las 

rodillas se controló con un goniómetro manual. Las señales de fuerza de la célula de 

carga fueron muestreadas a 200 Hz. Cada sujeto realizó 2 repeticiones con un periodo 

de descanso de 2 minutos entre las repeticiones. Las señales fueron analizadas 

posteriormente seleccionando el mejor ensayo de cada jugador. 

 

 
Figura 9: Un jugador de bádminton durante el test isométrico de fuerza máxima. 
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Partido de bádminton 

 

 Cada jugador participó en un partido de bádminton de acuerdo a las normas 

actuales de la Federación Mundial de Bádminton (BWF, 2014). La duración de cada 

partido fue siempre de 45 minutos, de acuerdo con la duración media de un partido de 

alto nivel con el sistema actual de puntuación (Abian-Vicen et al., 2013b). Durante los 

partidos, los participantes fueron agrupados de acuerdo con su nivel de rendimiento. 

Todos los jugadores llevaban una banda  en el pecho para la grabación telemétrica del 

ritmo cardiaco (Polar Electro, Kempele, Finlandia) durante el partido. Un entrenador 

actuó como árbitro para tomar las decisiones durante el partido y el marcador fue 

registrado en una hoja de registro estandarizada para todos los partidos. 

 

Análisis estadístico 

 

 El programa SPSS v. 19.0 (SPSS Inc., USA) se utilizó para realizar los cálculos 

estadísticos usando pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales. Inicialmente, la 

normalidad fue probada en todas la variables con el test de Shapiro-Wilk. Después, se 

utilizó la prueba  t de Student para muestras dependientes para establecer las diferencias 

en las variables que presentaron una distribución normal entre las mediciones realizadas 

antes y después del  partido de bádminton simulado. Para las variables no paramétricas, 

las diferencias entre el pre y el post partido de bádminton simulado se establecieron con 

la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. El tamaño del efecto se calculó en las 

comparaciones por pares con la fórmula propuesta por Glass, McGaw, y Smith (1981). 

La magnitud del tamaño del efecto fue interpretada usando la escala de Cohen (1988): 

un tamaño del efecto de 0.2 fue considerado pequeño, un tamaño del efecto alrededor de 

0.5 fue considerado mediano y un tamaño del efecto por encima de 0.8 fue considerado 

grande. El criterio de significación estadística se estableció en P < 0.05. Todos los datos 

se presentan como media ± desviación estándar. 

 

3.3.3 RESULTADOS 

 

En el partido simulado de bádminton se jugaron un total de 129.8 ± 15.5 rallies 

(109-160 rallies por partido). En promedio, la frecuencia cardiaca media durante el 

partido fue de 160.7 ± 11.6 latidos · min-1 y la frecuencia cardiaca máxima fue de 188.6 
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± 8.2 latidos · min-1. Al final del partido, los jugadores obtuvieron 15.4 ± 2.1 puntos en 

la Escala Subjetiva de Esfuerzo Percibido y hubo una pérdida significativa de masa 

corporal (de 72.6 ± 7.6 a 72.2 ± 7.5 kg; P < 0.001). Este cambio de masa corporal 

representó una deshidratación media de 0.54 ± 0.39 %. 

Los datos sobre las variables de sangre antes y después del partido de bádminton 

se presentan en la Tabla 10. El volumen de sangre y el volumen de plasma se redujeron 

significativamente durante el partido en 2.6 ± 4.3 % y 1.7 ± 2.3 %, respectivamente. La 

hemoglobina y la concentración de hematocrito aumentó significativamente después del 

partido de bádminton (P < 0.05). La cantidad de plaquetas después del ejercicio 

aumentó un 19.2 ± 15.3% (P < 0.001) y la cantidad de leucocitos un 71.3 ± 30.5% (P < 

0.001). En la porción de suero de la sangre (Tabla 11), la osmolaridad aumentó del pre 

al post ejercicio un 1.7 ± 1.6 % (P < 0.05) mientras que el potasio y la concentración de 

cloruro disminuyeron un 6.4 ± 7.5 % y un 2.2 ± 2.3 % respectivamente (P < 0.05). 

Además, los marcadores séricos de daño muscular (mioglobina, CK y LDH) 

aumentaron significativamente al terminar el partido de 45 minutos (P < 0.05). La 

concentración de los triglicéridos en el suero se redujo significativamente del pre al post 

partido (P < 0.05). 

Tabla 10: Respuestas en sangre antes (Pre) y después (Post) del partido de bádminton 

de 45 minutos (los datos son la media ± SD de 16 jugadores de élite de bádminton). 

Variable (unidades) pre post Δ (%) 95% CI Valor 
de P 

Tamaño 
del efecto 

Eritrocitos (109 · L-1) 5256 ± 251 5317 ± 2250 1.2 ± 2.7 -14 a 136 0.103 0.2 

Hemoglobina (g · dL-1) 15.4 ± 0.6 15.7 ± 0.7 1.7 ± 2.4 0.1 a 0.5 0.014 0.4 

Hematocrito (%) 45.5 ± 1.2 46.0 ± 1.6 1.2 ± 2.5 0.1 a 1.0 0.042 0.4 

Plaquetas (109 · L-1) 251 ± 62.9 298 ± 73.8 19.2 ± 15.3 31 a 61 0.000 0.7 

Leucocitos (109 · L-1) 6.9 ± 1.3 11.8 ± 3.2 71.3 ± 30.5 3.7 a 6.2 0.000 3.6 

Neutrófilos (109 · L-1) 4.1 ± 1.0  7.5 ± 2.5 84.6 ± 47.6 2.4 a 4.5 0.000 0.5 

Linfocitos (109 · L-1) 2.1 ± 0.5 3.3 ± 0.7 62.8 ± 42.1 0.8 a 1.6 0.000 2.3 

Cambio en el volumen 
de sangre (%) - - -2.56 ± 4.3 -2.6 a -0.2 0.012 1.1 

Cambio en el volumen 
de plasma (%) - - -1.65 ± 2.3 -2.9 a -0.4 0.028 0.7 
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Tabla 11: Respuestas del suero sanguíneo antes (Pre) y después (Post) del partido de 

bádminton de 45 minutos (los datos son la media ± SD de 16 jugadores de élite de 

bádminton). 

Variable (Unidades) pre post Δ (%) 95% CI Valor 
de P 

Tamaño 
del efecto 

Osmolaridad (mOsm 
· kg-1 H2O) 292.1 ± 3.1 297.1 ± 6.2 1.7 ± 1.6 2.4 a 7.5  0.001 1.6 

Trigliceridos (mg · 
dL-1) 131.2 ± 55.1 88.2 ± 40.8 -24.7 ± 40.2 -73.5 a -12.5 0.009 0.8 

Mioglobina (μg · L-1) 26.5 ± 11.6 197.3 ± 70.2 685.0 ± 296.5 135.1 a 206.4 0.000 14.7 

Creatin Kinasa (U · L-

1) 258.6 ± 192.2 466 ± 296.5 91.2 ± 39.0 145.8 a 268.9 0.000 1.1 

LDH (U · L-1) 290.1 ± 25.6 402.3 ± 41.7 39.0 ± 12.6 93.8 a 130.5 0.000 4.4 

Sodio (mmol · L-1) 141.8 ± 3.5 143.1 ± 4.1 0.8 ± 2.4 -0.6 a 3.0 0.182 0.3 

Potasio (mmol · L-1) 4.2 ± 0.3 3.9 ± 0.4 6.4 ± 7.5 -0.4 a -0.1 0.002 0.9 

Cloro (mmol · L-1) 101.5 ± 3.7 99.2 ± 3.9 2.2 ± 2.3 -3.5 a -1.1 0.001 0.6 

 

La Tabla 12 muestra los efectos del partido de bádminton simulado sobre los 

tests específicos de bádminton. No se encontraron diferencias significativas en ninguno 

de los parámetros evaluados antes y después del partido. Incluso, hubo una tendencia a 

un tiempo menor en el T-test después del partido (P = 0.064). 

 

Tabla 12: Variables del test específico de desplazamientos, test isométrico de fuerza 

máxima y del test de agilidad T-test medidas antes (Pre) y después (Post) del partido de 

bádminton de 45 minutos (los datos son la media ± SD de 16 jugadores de élite de 

bádminton). 

Test (unidades) pre post Δ (%) 95% CI Valor 
de P 

Tamaño 
del efecto 

Test de 
desplazamientos (s) 21.0 ± 1.7 20.9 ± 1.8 -0.4 ± 4.3 -0.6 to 0.4 0.703 0.1 

Fatiga en el test de 
desplazamientos (%) 3.2 ± 4.2 3.7 ± 3.6 2.2 ± 5.3 -1.5 to 2.5 0.597 0.1 

Fuerza Isométrica (N) 1263 ± 245 1290 ± 240 2.9 ± 12.9 -55 to 110 0.494 0.1 

T-test (s) 10.1 ± 0.4 10.0 ± 0.4 -1.1 ± 2.2 -0.2 to 8.0 0.064 0.3 
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3.3.4 DISCUSIÓN 

 El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de un partido de 

bádminton simulado en el EIMD, los parámetros hematológicos y los tests específicos 

de bádminton. Los principales resultados de este estudio fueron: (a) los marcadores 

séricos de daño muscular (mioglobina, CK y LDH) incrementaron significativamente su 

concentración al terminar el partido, lo que indica que el partido de bádminton produjo 

daño muscular (b) los principales parámetros hematológicos se modificaron después del 

partido de bádminton; el volumen de sangre y el volumen de plasma se redujeron, 

mientras que las concentraciones de hemoglobina, hematocrito, plaquetas y leucocitos 

aumentaron significativamente (c) el partido de bádminton de 45 minutos no redujo los 

valores de rendimiento en los tests específicos (test de desplazamientos, test isométrico 

de fuerza máxima y el test de agilidad T-test). Toda esta información sugiere que un 

solo partido de bádminton produce niveles de moderados a altos de daño muscular 

inducido por el ejercicio. Sin embargo, estos valores no se asociaron con la fatiga 

muscular y un menor rendimiento en los tests específicos de bádminton. 

 No hubo diferencias significativas en los tests físicos realizados antes y después 

del partido (Tabla 12). Abian-Vicen et al. (2012) analizaron los cambios en saltos con 

contramovimiento (CMJ) y en la dinamometría manual antes y después de un partido de 

bádminton en jugadores de élite masculinos durante un campeonato nacional. Estos 

autores encontraron un aumento del 4.5 ± 7.3% en la altura de los saltos después de los 

partidos de individuales, mientras que no se registraron diferencias en la dinamometría 

manual. 

 Teniendo en cuenta que la fatiga muscular se define como la reducción en la 

capacidad máxima del músculo para generar fuerza (Gandevia, 2001) los resultados 

obtenidos en las variables analizadas en nuestro estudio muestran que un partido de 

bádminton de 45 minutos no produce fatiga muscular en los tests analizados (test 

específico de desplazamientos, test isométrico de fuerza máxima y test de agilidad T-

test). Los tests realizados por los jugadores eran cortos (entre 5 y 21 segundos) y la 

fatiga durante este tipo de actividades se relaciona con la disponibilidad de energía, con 

la fosfocreatina jugando un papel clave en el metabolismo muscular. La fosfocreatina  

proporciona la energía a un ritmo muy rápido pero también es rápidamente resintetizada 

en la recuperación de los ejercicios cortos e intensos (Harris, Edwards, Hultman, 

Nordesjo, Nylind, & Sahlin, 1976). Los requerimientos físicos en el bádminton son muy 
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específicos y la capacidad de rendimiento de los jugadores de élite de bádminton 

depende de ellos.  

 Chin et al. (1995) no encontró correlación entre los tests específicos de campo 

(periodos de 3 minutos de desplazamientos específicos hasta el agotamiento) y el 

ranking de los jugadores, lo que puede indicar que haya otros factores esenciales para el 

éxito en las competiciones de alto nivel además de la condición física de los jugadores, 

incluso teniendo en cuenta que está condición física ha sido medida con movimientos 

específicos que se realizan en este deporte. Esto posiblemente suceda debido a que el 

bádminton es un deporte muy complejo en el que intervienen otro tipo de factores como 

son la técnica, la táctica y los aspectos psicológicos que también pueden tener un gran 

peso en el resultado de una competición (Abián-Vicén et al., 2008; Faude et al., 2007; 

Hastie et al., 2009). 

 El número de plaquetas post ejercicio aumentó un 19.2 ± 15.3% (P < 0.05) y la 

cantidad de leucocitos un 71.3 ± 30.5% (P < 0.05). Estos valores son mucho mayores 

que la reducción en el volumen de sangre y plasma, lo que indica que los incrementos 

registrados en la concentración de plaquetas y de leucocitos no fueron producidos por 

los cambios en el volumen de sangre. La leucocitosis y el aumento del estrés oxidativo 

ha sido asociado principalmente con el ejercicio exhaustivo que induce a daño muscular 

(Malm, Lenkei, & Sjodin, 1999; Malm et al., 2000; Mougios, 2007). Ibis, Hazar, y 

Gökdemir (2010) encontraron que el ejercicio anaeróbico causa un aumento 

significativo en el nivel de leucocitos y el volumen de leucocitos volvía al nivel basal 24 

horas después del ejercicio. Otros estudios también han encontrado un aumento en el 

nivel de leucocitos después del ejercicio (Del Coso et al., 2012a; Del Coso et al., 

2013a). Smith, Garbutt, Lopes, y Pedoe (2004) consideran que el  incremento en la 

cantidad de leucocitos es causado predominantemente por neutrofilia. Por el contrario, 

no se encontró relación entre el aumento de los leucocitos y valores más altos en los 

neutrófilos después de un partido de bádminton de 45 minutos. 

 En la porción de suero de la sangre, la osmolaridad aumentó del pre al post 

partido un 1.7 ± 1.6 % (P < 0.05), valor que se encuentra en consonancia con la 

reducción en los volúmenes de sangre y plasma. Sin embargo, el potasio y la 

concentración de cloruro disminuyeron un 6.4 ± 7.5% y 2.2 ± 2.3%, respectivamente (P 

< 0.05). Los marcadores indirectos de daño muscular (mioglobina, CK y LDH) 

aumentaron significativamente al final del partido de 45 minutos. La presencia de estas 
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proteínas en la sangre es una indicación de daño en la membrana celular del músculo, 

que sucede después de ejercicio intenso (Del Coso et al., 2012a; Del Coso et al., 2013a; 

Takarada, 2003; Thompson, Nicholas, & Williams, 1999).  

Dos estudios han evaluado previamente los marcadores séricos de daño 

muscular en jugadores de bádminton; Majumdar et al. (1997) encontró un aumento del 

16.3 % de la CK después de 12 horas de un programa específico de entrenamiento 

(ejercicios de rutinas y multivolantes) en seis jugadores nacionales masculinos de 

bádminton, y Yang (2007) encontró en jugadores de bádminton masculinos que después 

de un entrenamiento intensivo durante una semana, la concentración de  CK en suero se 

incrementó en 78.13 U · L-1 (199.30 ± 27.44 vs. 121.17 ± 18.1 U · L-1; P < 0.05) y 

después de un  entrenamiento intermitente en 61.45 U · L-1 (223.15 ± 32.54 vs. 161.70 ± 

37.38 U · L-1; P < 0.05). En el presente estudio, se encontraron valores más altos de CK 

después del partido de bádminton (466.0 ± 296.5 U · L-1) que los registrados por 

Majumdar et al. (1997) y Yang (2007), probablemente debido a que la intensidad del 

esfuerzo en un partido es mayor que en un entrenamiento. Sin embargo, este incremento 

fue menor que el encontrado previamente después de completar una maratón (Del Coso 

et al., 2012a; Del Coso et al., 2013a) después de un partido de rugby (Takarada, 2003) o 

después de realizar ejercicios excéntricos (Kyrolainen, Takala, & Komi, 1998; Newham 

et al., 1987). De hecho, en la presente investigación el EIMD producido por un partido 

de bádminton no fue suficiente para afectar al rendimiento físico en los test específicos 

analizados. 

 Se encontró una pérdida significativa de masa corporal desde el principio hasta 

el final del partido. Este cambio de masa corporal representó una deshidratación media 

de 0.54 ± 0.39 %. Sólo un estudio ha examinado previamente los niveles de 

deshidratación en jugadores de élite de bádminton (Abian-Vicen et al., 2012). Por lo 

general, se cree que una pérdida de masa corporal por encima de un 2% tiene un efecto 

negativo en el rendimiento físico en una variedad de actividades deportivas aeróbicas 

(Dougherty et al., 2006; Sawka et al., 2007). Sin embargo, los efectos de la 

deshidratación en actividades de alta intensidad de corta duración son menos claros. Los 

datos del presente estudio indican que los jugadores de bádminton están lejos del 2% de 

deshidratación, lo que podría explicarse porque los jugadores de bádminton tienen 

muchas oportunidades para rehidratarse durante el juego debido a los intervalos entre 

puntos y entre sets (Lees, 2003). 
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3.3.5 CONCLUSIONES 

  

Los marcadores sanguíneos de daño muscular (Mioglobina, CK y LDH) indican 

que un partido de bádminton produce daño  muscular inducido por el ejercicio  pero este 

daño muscular alcanzado durante el partido no fue suficiente para poner en peligro el 

rendimiento físico, como sugiere la ausencia en la disminución del rendimiento en los 

test realizados después del partido.  

Varios parámetros hematológicos se modificaron después del partido de 

bádminton simulado de 45 minutos. El volumen de sangre y de plasma se redujeron 

ligeramente después del partido, mientras que las plaquetas y la cantidad de leucocitos 

aumentaron significativamente. Por último, la frecuencia cardiaca media y la frecuencia 

cardiaca máxima encontrados durante el partido de bádminton indican altas demandas 

cardiovasculares durante el partido. 

A pesar de que el nivel de daño muscular encontrado después del partido de 

bádminton no fue suficiente para afectar negativamente al rendimiento muscular en los 

test analizados, esta información debería ser tenida en cuenta por los entrenadores y 

fisiólogos del ejercicio con el fin de establecer estrategias para reducir el EIMD en este 

deporte. 
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3.4 ESTUDIO 4. LA INGESTA DE UNA BEBIDA ENERGÉTICA CON CAFEÍNA 

MEJORA EL RENDIMIENTO EN EL SALTO Y EN LOS PATRONES DE 

ACTIVIDAD EN JUGADORES DE ÉLITE DE BÁDMINTON. 

 

3.4.1 OBJETIVO  

 

El objetivo principal de este estudio fue determinar la eficacia de una bebida 

energética disponible en el mercado (3 mg de cafeína por kg de masa corporal) en el 

rendimiento físico de jugadores de bádminton de alto nivel. 

 

3.4.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Sujetos 

 

 Dieciséis jugadores de bádminton de élite masculinos (edad: 25.4 ± 7.3 años, 

altura: 174.1 ± 5.8 cm, masa corporal: 71.8 ± 7.9 kg, porcentaje de grasa: 8.3 ± 1.2 % y 

porcentaje muscular: 51.2 ± 1.3 %) participaron voluntariamente en esta investigación. 

Todos los participantes tenían experiencia previa de bádminton de al menos 10 años y 

habían entrenado durante ~ 2 h · día-1, 5 días · semana-1 (a menudo incluyendo una 

competición a la semana) durante el año anterior. Además, todos los participantes eran 

consumidores ligeros de cafeína (< 60 mg por día, ~ 1 taza de café por día máximo) y 

no estaban habituados a la ingesta de bebidas energéticas antes y durante las 

competiciones. Los participantes no tenían antecedentes previos de enfermedades 

cardiopulmonares y no estaban tomando medicamentos o estimulantes del sistema 

simpático durante la duración del estudio. Antes de comprometerse en la investigación, 

los participantes potenciales fueron plenamente informados sobre los riesgos y las 

molestias asociadas con los experimentos y dieron su consentimiento informado por 

escrito para participar. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad 

Camilo José Cela de acuerdo con la última versión de la Declaración de Helsinki 

(Anexo 3). 

 

Diseño experimental 
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 En este estudio se utilizó un diseño experimental aleatorizado controlado con 

placebo y doble ciego. Cada jugador de bádminton participó en dos pruebas 

experimentales llevadas a cabo en un pabellón cubierto con pistas de bádminton bajo las 

mismas condiciones experimentales (instalación cubierta a 30.4 ± 0.6 ºC de temperatura 

seca; 29.1 ± 1.3 % de humedad relativa). La temperatura era alta debido a que el estudio 

se realizó en el verano y el aire acondicionado de la instalación fue apagado para que no 

afectase al vuelo del volante. Los ensayos experimentales fueron separados por una 

semana para permitir la recuperación completa y el aclarado de la cafeína. 

 En cada uno de los ensayos experimentales, los participantes ingirieron una 

bebida energética que contenía cafeína en polvo (Fure®, ProEnergetics, España) 

disuelta en 250 ml de agua proporcionando una dosis de 3 mg de cafeína por kg de masa 

corporal o una bebida idéntica que no contenía cafeína (0 mg · kg-1 de masa corporal; 

placebo). El orden de los ensayos experimentales fue aleatorio y contrabalanceado.  

La bebida placebo tenía una apariencia y un sabor idénticos que el de la bebida 

energética que contenía la cafeína. Por lo tanto, ambas bebidas solamente se 

diferenciaban en la cantidad de cafeína administrada a cada jugador (Tabla 13; 212.7 ± 

23.1 mg en la bebida energética vs. 0 mg en la bebida placebo). Además las dos bebidas 

incluyeron en proporciones idénticas las sustancias que se muestran en la Tabla 13. Sin 

embargo, estas últimas sustancias fueron ingeridas en proporciones idénticas en los dos 

ensayos experimentales.  

Tabla 13: Sustancias incluidas en la bebida energética y en la bebida placebo. 

Bebida energética Bebida placebo 

Cafeína (mg · kg-1 de masa corporal) 3 0 

Taurina  (mg · kg-1 de masa corporal) 18.7 18.7 
Bicarbonato sódico (mg · kg-1 de masa 
corporal) 4.7 4.7 

L-carnitina (mg · kg-1 de masa corporal) 1.9 1.9 

Maltodextrina (mg · kg-1 de masa corporal) 6.6 6.6 
 

 Las bebidas se ingirieron 60 minutos antes del inicio de los ensayos 

experimentales para dar tiempo suficiente a la absorción de la cafeína. Las bebidas se 

proporcionaron en botes de plástico opacos para evitar la identificación y los 

experimentadores confirmaron que los jugadores se bebieron la bebida en su totalidad. 
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Las bebidas fueron preparadas por un investigador que no participó en las mediciones 

de los jugadores ni en los análisis de los datos. Este investigador le asignó un código 

alfanumérico a cada ensayo para cegar a los participantes e investigadores del tipo de 

bebida que tomaba cada jugador en cada ensayo tanto en las pruebas como en el análisis 

posterior de los resultados. Este código se dio a conocer después del análisis de las 

variables. 

 

Protocolo experimental 

 

 Dos días antes de las pruebas experimentales, los participantes fueron pesados 

desnudos para calcular la dosis de bebida energética (con cafeína o placebo) que se les 

debía suministrar. En este día, las características antropométricas fueron registradas por 

un antropometrista con certificación internacional del ISAK, nivel 1 (ISAK., 2001; 

Marfell-Jones et al., 2006). El día de antes de cada ensayo experimental, los 

participantes realizaron una sesión corta de entrenamiento (< 60 minutos) con ejercicio 

de intensidad ligera y simulando un día previo a la competición con respecto a la dieta, 

la ingesta de líquidos y las horas de sueño. Los participantes fueron advertidos para 

evitar todas las fuentes de cafeína (café, refrescos de cola, chocolate, etc) y el alcohol 

durante 48 horas antes de las pruebas. Estas estandarizaciones se comunicaron  al 

personal técnico de cada Club de bádminton y los patrones de comidas, líquidos y horas 

de sueño diarias se obtuvieron de cada jugador para asegurarnos el cumplimiento. 

 En el día de las pruebas, los participantes llegaron al pabellón (con 8 pistas 

oficiales de bádminton) 75 minutos antes del inicio del ensayo experimental. A su 

llegada, se proporcionó de forma individual la bebida experimental y los jugadores se 

bebieron la bebida en su totalidad. Luego, los jugadores fueron pesados sin ropa y se 

vistieron con la ropa habitual de competición. Se proporcionó un dispositivo GPS-

acelerómetro/HR insertado en un arnés de neopreno ajustable (GPS, SPI PRO X, 

GPSports®, Australia) a cada jugador y se colocó en su pecho una banda para registrar 

la frecuencia cardiaca (Polar, Finlandia). Los jugadores llevaron a cabo 30 minutos de 

calentamiento estandarizado que incluyó una parte aeróbica seguida de ejercicios de 

estiramientos dinámicos de las extremidades superiores e inferiores y de ejercicios 

específicos de bádminton. 
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 Justo 60 minutos después de la ingesta de la bebida, los participantes realizaron 

3 repeticiones de 6 tests  diferentes con 3 minutos de descanso entre los tests y 1 minuto 

de descanso entre las repeticiones. Los tests se realizaron de la siguiente manera: 1) 

Dinamometría  manual con ambas manos medida con un dinamómetro (Grip-D, Takei, 

Japón). Cada intento se hizo con el brazo extendido y paralelo al cuerpo y con la 

muñeca en posición neutra (Espana-Romero, Ortega, Vicente-Rodriguez, Artero, Rey, 

& Ruiz, 2010; Segura-Orti & Martinez-Olmos, 2011), la contracción muscular se 

mantuvo durante 4 segundos; 2) Remate en salto sin volante (SJNS). Para este test, los 

jugadores simulaban el golpeo del remate con un salto vertical máximo que incluyó un 

paso de aproximación hacia el fondo de la pista de bádminton (Figura 10); 3) Remate en 

salto con volante (SJS). Este salto fue ejecutado igual que el SJNS pero en este caso, un 

volante fue lanzado por un entrenador experimentado y golpeado por el jugador. Las 

alturas del SJNS y del SJS se midieron mediante células fotoeléctricas (Optojump Next, 

Microgate, Italia); 4 y 5) Se registró el salto sin contramovimiento (SJ) y el salto con 

contramovimiento (CMJ) usando una plataforma de fuerzas (Quattrojump, Kistler, 

Suiza). El pico de potencia durante la fase de impulso, la altura del salto y la eficacia del 

ciclo de estiramiento-acortamiento del músculo de la pierna (SSCE, estimado como % 

de ganancia del salto con contramovimiento sobre la altura del salto sin 

contramovimiento) se midieron en estos tests de salto; 6) El test de agilidad T-test se 

realizó después de 5 minutos de descanso para tener una recuperación completa 

siguiendo los protocolos que han sido descritos previamente (Pauole et al., 2000). El 

tiempo de ejecución para cada fase se midió mediante el uso de cuatro haces de 

infrarrojos (DSD Sport system, España) colocados como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 10: Un jugador de bádminton durante el test de remate en salto con volante. 

 

 

Figura 11: T-test y colocación de las fotocélulas. 
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 Quince minutos después de los tests específicos de bádminton, los jugadores 

participaron en un partido simulado de bádminton de 45 minutos. Los partidos de 

bádminton se jugaron de acuerdo a las normas actuales de la Federación Mundial de 

Bádminton (BWF, 2014). La duración del partido fue cuidadosamente seleccionada para 

simular un partido de bádminton real porque ésta es la duración media de un partido de 

alto nivel con el sistema de puntuación actual (Abian-Vicen et al., 2013b). Durante el 

partido, los participantes jugaron puntos y sets como en una competición real pero la 

duración fue estandarizada para evitar los efectos de la duración del partido en los 

resultados de esta investigación. Para los partidos los participantes fueron emparejados 

de acuerdo a su nivel de rendimiento y los mismos oponentes participaron en cada 

partido en ambos ensayos experimentales para evitar los efectos del nivel del oponente 

en los resultados de la investigación. Los oponentes se establecieron para hacer 

coincidir un jugador que había ingerido la bebida energética que contenía cafeína y el 

otro la bebida placebo, pero esta información no fue proporcionada ni a los jugadores ni 

a los investigadores. Un entrenador actuó como árbitro para tomar las decisiones en las 

disputas del juego durante el partido y el resultado fue registrado en una hoja 

estandarizada.  

El número de aceleraciones y la frecuencia cardiaca fueron monitorizados 

durante el partido usando un GPS con ajustes de interior y también se calculó el número 

total de puntos jugados y el porcentaje de puntos ganados por cada jugador. Los datos 

sobre las aceleraciones del jugador se registraron a partir de los datos del acelerómetro 

medidos en unidades de fuerza “G”. La intensidad de las aceleraciones se calificó de 

acuerdo con la siguiente escala: Zona 1 ≤ 0.99 G; Zona 2 desde 1 hasta ≤ 1.99 G; Zona 

3 desde 2 hasta ≤ 2.99 G; Zona 4 desde 3 hasta ≤ 3.99 G; Zona 5 desde 4 hasta ≤ 4.99 

G; Zona 6 ≥ 5 G. Los jugadores de bádminton llevaron la misma unidad GPS en ambos 

ensayos experimentales para reducir el error de medición (Jennings, Cormack, Coutts, 

Boyd, & Aughey, 2010). Después del partido de bádminton simulado, se registró 

nuevamente la masa corporal sin ropa. Durante cada ensayo experimental, los jugadores 

bebieron agua ad libitium. El porcentaje de deshidratación se calculó a partir del cambio 

en la masa corporal antes y después del partido de bádminton. 

 Los jugadores rellenaron un cuestionario sobre sus sensaciones de fuerza 

muscular, resistencia y esfuerzo percibido (RPE) durante el partido de bádminton. Este 

cuestionario incluía una escala de 1 a 10 puntos para evaluar cada ítem y los 
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participantes fueron informados previamente que el punto 1 significaba la mínima 

cantidad de ese ítem y el punto 10 significaba la máxima cantidad de ese ítem (Del Coso 

et al., 2012d). Además, los participantes recibieron una encuesta para ser rellenada a la 

mañana siguiente sobre la calidad del sueño, el nerviosismo, problemas 

gastrointestinales y otros malestares. Esta encuesta incluía 7 ítems de sí/no y había sido 

previamente usada para evaluar los efectos derivados de la ingesta de bebidas 

energéticas (Del Coso et al., 2012b) (Anexo 2). 

 

Análisis estadístico: 

 

 Los datos fueron analizados utilizando el programa SPSS v 20.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL). Los datos se expresan como media ± desviación estándar de 16 jugadores 

de bádminton. Inicialmente, se probó la normalidad en todas la variables con el test de 

Saphiro-Wilk. Después de eso, se utilizó la prueba t de Student para muestras 

dependientes para establecer las diferencias entre  la bebida energética que contenía 

cafeína y la bebida placebo en las variables que mostraron una distribución paramétrica. 

Para las variables no paramétricas, las diferencias entre los ensayos con bebida 

energética y los ensayos con placebo fueron establecidas con el test de rangos con signo 

de Wilcoxon. Con el fin de detectar diferencias en los efectos secundarios después de la 

ingesta de la bebida energética se utilizó el test de McNemar. El tamaño del efecto se 

calculó en las comparaciones por pares con la fórmula propuesta por Glass et al. (1981). 

La magnitud del tamaño del efecto fue interpretada usando la escala de Cohen (1988): 

un tamaño del efecto de 0.2 fue considerado pequeño, un tamaño del efecto alrededor de 

0.5 fue considerado mediano y un tamaño del efecto por encima de 0.8 fue considerado 

grande. El criterio de significación fue de P < 0.05 para todas las pruebas estadísticas. 

 

3.4.3 RESULTADOS 

 

 Los datos de todos los tests específicos analizados se presentan en la Tabla 14. 

En comparación con la bebida placebo, la ingesta de la bebida energética pre ejercicio 

mejoró un 5.9 ± 9.6 % (t = 2.7, P < 0.05, 95% IC: 0.21 a 3.4 cm) la altura del SJ y un 

6.0 ± 9.0 % (t = 2.4, P < 0.05, 95% IC: 0.64 a 5.37 cm) el pico de potencia del SJ. Del 

mismo modo, la bebida energética aumentó un 5.0 ± 7.2 % (t = 2.7, P < 0.05, 95 % IC: 

0.4 a 3.3 cm)  la altura del CMJ y un 3.6 ± 7.1 % (t = 2.1, P < 0.05, 95% IC: 0.3 a 3.5 
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cm) el pico de potencia del CMJ. Por el contrario, no se encontraron diferencias en el 

SSCE (placebo: 9.8 ± 10.8 % vs bebida energética: 8.7 ± 7.3 %; P = 0.354). Hubo una 

tendencia al aumento de la fuerza realizada en el test de dinamometría manual en la 

mano izquierda con la ingesta de la bebida energética (P = 0.059) aunque esta tendencia 

no estaba presente en la mano derecha. No hubo diferencias en la altura del salto en el 

remate con y sin volante ni en el test de agilidad T-test (Tabla 14). 

 

Tabla 14: Dinamometría manual, variables de los tests de salto y tiempo en completar 

el test de agilidad T-test con la ingesta de una bebida energética que contenía cafeína 

(3 mg de cafeína por kg de masa corporal) o una bebida placebo (0 mg de cafeína). Los 

datos son la media ± SD de 16 jugadores de bádminton.  

Variable (unidades) Placebo Bebida 
Energética Δ (%) Valor de P Tamaño 

del efecto 
Dinamometría manual 
mano derecha (N) 464.6 ± 67.1 476.7 ± 68.9 2.9 ± 9.1 0.116 0.18 

Dinamometría manual 
mano izquierda (N) 414.4 ± 75.3 428.8 ± 86.9 3.4 ± 8.8 0.059 0.19 

Altura remate en salto sin 
volante (cm) 44.3 ± 6.4 45.1 ± 5.5 2.3 ± 7.6 0.188 0.12 

Altura remate en salto con 
volante (cm) 38.8 ± 9.7 39.4 ± 8.5 2.2 ± 9.3 0.396 0.06 

Altura Salto sin contra 
movimiento (SJ) (cm) 34.5 ± 4.7 36.4 ± 4.3 6.0 ± 9.6 0.014 0.40 

Pico de potencia del SJ      
(W · kg-1) 52.4 ± 6.6 55.4 ± 7.2 6.1 ± 9.0 0.008 0.45 

Altura Salto con contra 
movimiento (CMJ) (cm) 37.7 ± 4.5 39.5 ± 5.1 5.0 ± 7.2 0.009 0.40 

Pico de potencia del CMJ   
(W · kg-1) 54.2 ± 6.9 56.1 ± 7.4 3.6 ± 7.1 0.027 0.27 

Tiempo en el test de 
agilidad T-test (s) 10.1 ± 0.4 10.0 ± 0.4 -0.4 ± 1.4 0.310 0.25 

 

 En los partidos de bádminton jugados durante los 45 minutos, resultaron un total 

de 128.1 ± 17.6 puntos (desde 109 a 160 puntos) el primer día y 131.6 ± 14.1 puntos 

(desde 109 a 148 puntos) el segundo día. No se encontraron diferencias en el número de 

puntos jugados entre el primer y segundo día (P = 0.556). El análisis del partido de 

bádminton simulado mostró que la ingesta de la bebida energética aumentó un 4.3 ± 5.2 

% el número total de aceleraciones durante el partido (t = 2.6, P < 0.05, 95% IC: 68.7 a 

677.6 número de aceleraciones). Por otra parte, los datos de la acelerometría, como se 

muestra en la Figura 12, indican que la bebida energética aumentó un 5.1 ± 7.3 % el 

número de aceleraciones en la zona 1 (t = 2.3, P<0.05, 95% IC: 19.9 a 724.2 número de 
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aceleraciones) y un 21.9 ± 40.8 % en la zona 6 (t = 1.8, P<0.05, 95% IC: 0.34 a 15.52 

número de aceleraciones). No hubo diferencias significativas entre los ensayos en el 

promedio ni en el pico de frecuencia cardiaca registrados durante el partido (Tabla 15). 

El porcentaje total de puntos ganados durante el partido no se vio afectado por la ingesta 

de la bebida energética (Tabla 15). La percepción subjetiva de la fuerza muscular, la 

resistencia y el esfuerzo después del partido de bádminton de 45 minutos fueron muy 

similares en ambos ensayos experimentales. Por último, la deshidratación alcanzada al 

final del partido fue similar con el placebo (0.54 ± 0.39 %) y con la bebida energética 

(0.48 ± 0.37 %; P = 0.205). Durante las horas siguientes a los tests, la bebida energética 

aumentó significativamente la frecuencia de insomnio (P < 0.05), mientras que los 

efectos secundarios restantes fueron similares después de la ingesta de la bebida 

energética y de la bebida placebo (Tabla 16). 
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Figura 12: Aceleraciones registradas durante el partido simulado de bádminton con la 

ingesta de una bebida energética que contenía cafeína (3 mg de cafeína por kg de masa 

corporal) o una bebida placebo (0 mg de cafeína). Los datos son la media ± SD de 16 

jugadores masculinos de bádminton. Zona 1 ≤ 0.99 G; Zona 2 desde 1 hasta ≤ 1.99 G; 

Zona 3 desde 2 hasta ≤ 2.99 G; Zona 4 desde 3 hasta ≤ 3.99 G; Zona 5 desde 4 hasta ≤ 

4.99 G; Zone 6 ≥ 5 G.. * Diferencias significativas de P < 0.05. 



  Estudios aplicados – Estudio 4 

113 
 

Tabla 15: Acelerometría y variables de la frecuencia cardiaca; total de puntos ganados 

y esfuerzo percibido con la ingesta de una bebida energética que contenía cafeína (3 

mg de cafeína por kg de masa corporal) o una bebida placebo (0 mg de cafeína). Los 

datos son la media ± SD de 16 jugadores de bádminton. 

Variable (unidades) Placebo Bebida 
energética Δ (%) Valor de P Tamaño 

del efecto 

Aceleraciones totales 7395 ± 1594 7707 ± 2033 4.3 ± 5.2 0.009 0.19 

Promedio de la Frecuencia 
cardiaca (latidos · min-1) 160.3 ± 11.4 161.1 ± 10.2 0.8 ± 6.3 0.381 0.07 

Frecuencia cardiaca máxima 
(latidos · min-1) 188.4 ± 7.1 188.1 ± 8.2 0.4 ± 1.5 0.254 0.04 

Puntos totales ganados (%) 49.7 ± 5.3 50.3 ± 5.3 3.3 ± 22.1 0.414 0.11 

Esfuerzo percibido 15.4 ± 2.1 15.9 ± 1.6 4.1 ± 12.8 0.243 0.24 

Potencia muscular 5.6 ± 1.6 6.1 ± 1.7 14.7 ± 37.9 0.239 0.31 

Resistencia 6.3 ± 1.7 6.5 ± 2.3 6.0 ± 37.9 0.627 0.12 

 

 

Tabla 16: Prevalencia de efectos secundarios durante las horas siguientes a la ingesta 

de una bebida energética que contenía cafeína (3 mg de cafeína por kg de masa 

corporal) o una bebida placebo (0 mg de cafeína). Los datos son porcentajes de 16 

jugadores de bádminton. 

  Placebo Bebida 
energética Valor de P 

Dolor de cabeza 37.5 43.7 0.564 

Malestar abdominal 0 18.7 0.086 

Dolor muscular 37.5 43.7 0.564 

Incremento del vigor o la activación 12.5 18.7 0.655 

Taquicardia o palpitaciones del corazón. 0 25.0 0.317 

Insomnio 6.3 31.2 0.046 

Incremento de la producción de orina 0 0 - 

Incremento de la ansiedad 0 0 - 
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3.4.4 DISCUSIÓN 

 

El objetivo final de este estudio fue determinar la eficacia de una bebida 

energética disponible en el mercado (3 mg de cafeína por kg de masa corporal) para 

mejorar el rendimiento físico en jugadores de élite de bádminton. Para este objetivo, 

dieciséis jugadores de élite de bádminton ingirieron una bebida energética que contenía 

cafeína o una bebida placebo antes de ejecutar los tests físicos que evaluaron las 

capacidades condicionales específicas de bádminton y jugar un partido simulado de 

bádminton de 45 minutos. Los principales resultados de esta investigación fueron los 

siguientes: en comparación con la bebida placebo, la bebida con cafeína aumentó la 

potencia muscular de las piernas y la altura de los saltos  CMJ y SJ (Tabla 14). Además, 

el número de aceleraciones en las zonas 1 y 6 (Figura 12) y las aceleraciones totales 

(Tabla 15) durante el partido se incrementaron significativamente con la bebida 

energética con contenido de cafeína. Sin embargo, la bebida energética no afectó a la 

dinamometría manual, la altura durante los saltos específicos de bádminton, la 

velocidad durante el test de agilidad T-test ni a la frecuencia cardiaca media y máxima 

durante el partido. Toda esta información sugiere que las bebidas energéticas con 

cafeína pueden ser una ayuda ergogénica para aumentar el rendimiento del salto y 

movimientos específicos durante los partidos de bádminton. 

Una de las novedades de la presente investigación es la determinación por 

primera vez de los efectos de la cafeína sobre el rendimiento en bádminton. Según 

nuestro conocimiento, el tenis es el único deporte de raqueta en el que se ha analizado la 

influencia de la cafeína en el rendimiento (Ferrauti, Weber, & Struder, 1997; Hornery et 

al., 2007; Vergauwen, Brouns, & Hespel, 1998) y los resultados son contradictorios. 

Hornery et al. (2007) encontró que 3 mg · kg-1 de cafeína permitieron atenuar los efectos 

de la fatiga y aumentar la velocidad del servicio en jugadores de tenis altamente 

entrenados. Ferrauti et al. (1997) registraron que las jugadoras de tenis tenían un mayor 

éxito durante el partido de tenis con cafeína (4.5 mg · kg-1) que con placebo, pero estos 

resultados no fueron encontrados en jugadores de tenis masculinos. Por otra parte, 

Vergauwen et al. (1998) encontraron que la cafeína (5 mg · kg-1) junto con la ingesta de 

hidratos de carbono no mejoró el rendimiento de las habilidades del tenis como es la 

calidad del golpeo o el tiempo en realizar 70 m de carrera lanzados.  
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En la presente investigación, la ingesta pre-ejercicio de una bebida energética 

con cafeína mejoró la altura del SJ en un 6.0 ± 9.6 % y la altura del CMJ en un 5.0 ± 7.2 

% (Tabla 18). Al igual que en el presente estudio, Del Coso et al. (2012b) y Del Coso et 

al. (2013b) encontraron que las bebidas energéticas con cafeína (3 mg · kg-1) 

incrementaron la altura media del salto y la potencia muscular generada durante un test 

de saltos repetidos durante 15 segundos en jugadores de fútbol semiprofesionales y siete 

jugadores internacionales de rugby, respectivamente. Se han obtenido mejoras similares 

en el rendimiento del salto después de 5 semanas de resistencia combinada y 

entrenamiento de pliometría (Voelzke, Stutzig, Thorhauer, & Granacher, 2012), ocho 

semanas de entrenamiento pliométrico combinado con el entrenamiento de resistencia 

(Tricoli, Lamas, Carnevale, & Ugrinowitsch, 2005) o tres días a la semana durante siete 

semanas de un entrenamiento pliométrico que incluía un componente de entrenamiento 

dinámico neuromuscular para reducir las lesiones del ligamento cruzado anterior (Myer, 

Ford, Brent, & Hewett, 2006). Por lo tanto, la cafeína es una ayuda ergogénica potente 

para aumentar el rendimiento del salto en jugadores de bádminton y sus mejoras son 

comparables a varias semanas de entrenamiento específico. 

Varias investigaciones se han orientado a determinar los mecanismos en los que 

se basa la ingesta de cafeína para mejorar el rendimiento. Se ha sugerido que la cafeína 

puede mejorar el rendimiento mediante el aumento de la liberación de Ca++ del retículo 

sarcoplasmático (efecto local). Otras investigaciones han encontrado que la ingesta de 

cafeína en forma de capsulas o en forma de bebida energética mejora la fuerza muscular 

máxima debido a un mayor reclutamiento muscular voluntario (Del Coso et al., 2008) y 

reduce el tiempo para obtener el rendimiento muscular máximo (Del Coso et al., 

2012b). Estas mejoras sugieren una mayor coordinación intra e inter-muscular durante 

la contracción muscular probablemente relacionadas con la mejora del impulso neural 

con la ingesta de productos que contienen cafeína (efecto central). Aunque no 

evaluamos la fuente de los beneficios derivados de las bebidas energéticas que 

contienen cafeína (central o periférico), la SSCE se ha utilizado anteriormente para 

evaluar los cambios en las propiedades musculares (Castagna & Castellini, 2013). 

Hemos encontrado que la cafeína no modificó la SSCE en comparación con la bebida 

placebo, lo que sugiere que la cafeína no modificó las propiedades contráctiles del 

músculo de las piernas. Por lo tanto, se especula que la bebida energética que contiene 
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cafeína mejora el rendimiento del salto por un mejor reclutamiento de unidades motoras 

aunque sería necesaria más información para establecer esta relación. 

No se encontraron diferencias significativas en la dinamometría manual, en los 

test de remate en salto con y sin volante ni en el test de agilidad T-test (Tabla 14). 

Aunque las diferencias no alcanzaron diferencias estadísticamente significativas, al 

comparar los valores obtenidos en estos tests después de la ingesta de la bebida 

energética con cafeína vs. la bebida placebo, se puede observar que todos los valores se 

han mejorado después de la ingesta de la bebida energética (los porcentajes de mejora 

en la diferencia entre la cafeína y el placebo se encuentran entre el 0.4 hasta el 3.4 %, 

NS). A pesar de la ausencia de efecto teniendo en cuenta el análisis estadístico 

inferencial, las tendencias a la mejora encontradas en los saltos específicos (P = 0.188) 

y en la dinamometría manual (valor de P en la mano derecha = 0.116 y en la mano 

izquierda = 0.059) pueden ser una ayuda valiosa para las demandas físicas en el juego 

del bádminton. Esta opinión está abierta para el debate. 

Durante los 45 minutos de partido de bádminton simulado contra un oponente de 

igual nivel, la ingesta pre-ejercicio de la bebida energética con cafeína aumentó un 4.3 ± 

5.2 % el número total de aceleraciones, específicamente en las zonas 1 y 6 (Figura 11). 

Estos datos sugieren que la cafeína aumenta los movimientos y desplazamientos de los 

jugadores durante el juego, lo cual se confirma también con los datos previos de 

estudios realizados en otros deportes con partidos simulados (Del Coso et al., 2012b; 

Del Coso et al., 2013b). La capacidad de mantener el ejercicio de alta intensidad es una 

variable clave para el éxito en el bádminton contemporáneo (Cabello & Gonzalez, 

2003) y el número de aceleraciones es una manera indirecta de evaluar la intensidad y la 

participación de los jugadores durante el juego. La ingesta de la bebida energética con 

cafeína no aumentó la frecuencia cardiaca media ni máxima durante el partido ni el 

esfuerzo percibido. Del Coso et al. (2013b) encontraron que una bebida energética (3 

mg · kg-1) aumentó la frecuencia cardiaca media en 16 mujeres de un equipo nacional 

de rugby 7, pero la cafeína no afectó a la frecuencia cardiaca máxima de los jugadores 

durante un partido real. Los altos valores de la frecuencia cardiaca media y máxima 

obtenidos en el presente estudio son similares a los obtenidos en otros estudios con 

jugadores de bádminton (Cabello & Gonzalez, 2003; Faude et al., 2007) lo que refuerza 

la idea de que la bebida energética no afectó a la frecuencia cardiaca durante el partido 

de bádminton. 
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Para determinar si la cafeína representa un riesgo para el bienestar del jugador, 

se evaluaron los efectos secundarios derivados de la ingesta de la bebida energética y se 

compararon con la bebida placebo (Tabla 16). Estos efectos secundarios se midieron 

durante las 24 horas después de la ingesta de las bebidas porque algunos de ellos pueden 

aparecer varias horas después de la administración de cafeína. La ingesta pre-ejercicio 

de la bebida energética aumentó el insomnio (placebo = 6.3 % vs bebida energética = 35 

%; P < 0.05). Investigaciones previas no encontraron diferencias significativas para el 

insomnio usando 3 mg · kg-1 de cafeína (Del Coso et al., 2012d; Pallares, Fernandez-

Elias, Ortega, Munoz, Munoz-Guerra, & Mora-Rodriguez, 2013), mientras que la 

ingesta de cafeína de 9 mg · kg-1 de masa corporal aumentó la frecuencia de insomnio o 

trastornos del sueño (Reilly & Edwards, 2007). No se encontraron diferencias en ningún 

otro efecto secundario, por lo tanto, la ingesta de 3 mg · kg-1 de cafeína en forma de 

bebida energética presenta mínimos efectos secundarios durante las horas siguientes al 

partido de bádminton simulado. Podemos concluir que el uso de estas bebidas es seguro 

para los jugadores de bádminton. Sin embargo, el uso de estas bebidas debe ser 

evaluado antes de las competiciones y entrenamientos o cuando las alteraciones del 

sueño puedan afectar al siguiente partido o a las horas de descanso del jugador. 

 

3.4.5 CONCLUSIONES 

 

La ingesta de 3 mg de cafeína por kg de masa corporal en forma de una bebida 

energética disponible en el mercado aumentó la potencia y la altura en los saltos con y 

sin contramovimiento en jugadores de bádminton. Esta sustancia también aumentó el 

número de aceleraciones registradas durante los 45 minutos de juego en un partido de 

bádminton simulado. Por lo tanto, es factible concluir que las bebidas energéticas 

pueden ser un suplemento nutricional ergogénico para jugadores de bádminton de élite.  

La ingesta de la bebida energética produjo efectos secundarios marginales 

durante las horas siguientes a los tests, lo que sugiere que estas bebidas no representan 

un riesgo potencial para la salud de los jugadores de bádminton, al menos con la dosis 

(3 mg · kg-1 de masa corporal) usada en esta investigación. 
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4. CONCLUSIONES: 

Estudio 1 

La composición corporal y el somatotipo en jugadores de bádminton de élite es 

diferente en los hombres y las mujeres. Los hombres tienen menor porcentaje de grasa y 

mayor porcentaje muscular y óseo que las mujeres, además presentan un somatotipo 

mesomorfico balanceado frente al mesomorfico-endomorfico que presentan la mujeres.  

Existen asimetrías corporales en los jugadores de bádminton de alto nivel, al 

encontrarse diferencias en los diámetros óseos y en los perímetros entre el lado 

dominante y no dominante, estas diferencias deberían ser tenidas en cuenta por los 

entrenadores para planificar las sesiones de entrenamiento e introducir ejercicios 

compensatorios.  

Al calcular la composición corporal y el somatotipo con el lado dominante de los 

jugadores de bádminton se está sobreestimando el porcentaje óseo e infraestimando el 

porcentaje muscular debido a las diferencias encontradas en los diámetros óseos entre el 

lado dominante y no dominante para solucionar esta situación se podrían utilizar 

promedios en los diámetros óseos entre el lado dominante y no dominante para el 

cálculo de estos componentes.  

El componente mesomórfico del somatotipo estaba sobrestimado al realizar el 

cálculo con los valores del lado dominante, se propone para su cálculo el uso del 

promedio entre lado dominante y no dominante de los diámetros bicondileo del humero 

y bicondileo del fémur así como del perímetro del brazo relajado. 

 

Estudio 2 

La duración total del set, el tiempo real de juego, el tiempo de descanso en el 

punto 11, el tiempo de rally, los golpeos por rally y los golpeos por set fueron mayores 

en Londres 2012 que en Pekín 2008.  

Los intervalos de tiempo de rally entre 0-2.9 segundos fueron más frecuentes en 

Pekín que en Londres y los tiempos de descanso entre rallies de 27-29.9 segundos 

fueron más frecuentes en Londres, esta distribución de los intervalos de tiempo sugiere 

que el bádminton está evolucionando hacía jugadas más largas con intervalos de 

descanso mayores. Al final de cada rally, el error no forzado, el remate y el juego en red 

fueron los golpeos más frecuente en cada rally, tanto en Pekín como en Londres.  
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Las diferencias significativas observadas en la estructura temporal de los 

partidos de bádminton entre Pekín y Londres pueden ayudar a los jugadores, 

entrenadores y federaciones a gestionar los tipos de entrenamientos o los horarios de las 

competiciones, adaptándolos más específicamente a las características del bádminton 

actual. 

Con estos datos el análisis del juego se puede realizar de forma más objetiva y 

completa, y poder tomar criterios tácticos y estratégicos más reales. 

 

Estudio 3 

Los marcadores sanguíneos de daño muscular (Mioglobina, CK y LDH) indican 

que un partido de bádminton produce daño muscular inducido por el ejercicio pero este 

daño muscular alcanzado durante el partido no fue suficiente para poner en peligro el 

rendimiento físico, como sugiere la ausencia en la disminución del rendimiento en los 

test realizados después del partido.  

Varios parámetros hematológicos se modificaron después del partido de 

bádminton simulado de 45 minutos. El volumen de sangre y de plasma se redujeron 

ligeramente después del partido, mientras que las plaquetas y la cantidad de leucocitos 

aumentaron significativamente. Por último, la frecuencia cardiaca media y la frecuencia 

cardiaca máxima registradas indican altas demandas cardiovasculares durante el partido 

de bádminton. 

A pesar de que el nivel de daño muscular encontrado después del partido de 

bádminton no fue suficiente para afectar negativamente al rendimiento muscular en los 

test analizados, esta información debería ser tenida en cuenta por los entrenadores y 

fisiólogos del ejercicio con el fin de establecer estrategias para reducir el daño muscular 

en este deporte. 

 

Estudio 4 

La ingesta de 3 mg de cafeína por kg de masa corporal en forma de una bebida 

energética disponible en el mercado aumentó la potencia y la altura en los saltos con y 

sin contramomiento en jugadores de bádminton. Esta sustancia también aumentó el 

número de aceleraciones registradas durante los 45 minutos de juego en un partido de 
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bádminton simulado. Por lo tanto, podemos concluir que las bebidas energéticas pueden 

ser un suplemento nutricional ergogénico para jugadores de bádminton de élite.  

La ingesta de la bebida energética produjo efectos secundarios marginales 

durante las horas siguientes a los tests, lo que sugiere que estas bebidas no representan 

un riesgo potencial para la salud de los jugadores de bádminton, al menos con la dosis 

(3 mg · kg-1 de masa corporal) usada en esta investigación. 

 

Perspectivas de futuro 

 

Estudio 1: 

 

Realizar este mismo tipo de mediciones comparando el lado derecho con el 

izquierdo en jugadores de otros deportes considerados unilaterales (tenis, squash, pádel, 

etc) y comparar los resultados con deportes que no sean unilaterales (natación, 

atletismo, etc). 

Hacer un seguimiento de las medidas antropométricas a lo largo de una 

temporada para ver la evolución  de estas medidas en jugadores de bádminton de alto 

nivel. 

Analizar los problemas de salud que pueden provocar las descompensaciones 

entre ambos lados del cuerpo derivados de la práctica de deportes unilaterales como es 

el bádminton. 

Realizar una intervención con un programa de entrenamiento específico para 

tratar de eliminar las descompensaciones corporales que pueden provocar los deportes 

unilaterales como es el bádminton. 

 

Estudio 2: 

 

Se deberían realizar estudios temporales y notacionales con regularidad, ya que 

el bádminton es un deporte que está en un periodo de pleno desarrollo y de esta forma 

se pueden adaptar los entrenamientos y competiciones a la evolución que está sufriendo 

el bádminton en su forma de juego. 
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Realizar futuros estudios que analicen las variables de los partidos de bádminton 

de alto nivel en las modalidades de individual femenino, dobles masculino y femenino y 

dobles mixtos, lo que ayudaría a entender mejor los partidos y las necesidades 

específicas de entrenamiento y competición también en estas modalidades. 

 

Estudio 3: 

 

Realizar 2-3 partidos de bádminton en un día, como suele ocurrir en una 

competición y comprobar si los marcadores indirectos de daño muscular (mioglobina, 

CK y LDH) aumentan significativamente. 

Desarrollar un estudio similar en situación real durante una competición, ya que 

la motivación y la intensidad de una competición importante es muy difícil de recrear en 

un partido simulado. 

En un estudio similar al realizado analizar muestras de sangre, el dolor muscular 

de comienzo tardío y la fuerza muscular pasadas 24 y 48 horas para observar la 

evolución de estas variables. 

Comprobar la eficacia de la ingesta de aminoácidos ramificados (leucina, 

isoleucina y valina) para reducir el daño muscular encontrado en el presente estudio. 

 

Estudio 4: 

 
Realizar futuros estudios con dosis más altas de cafeína (por ejemplo 6 mg · kg-

1) para poder comprobar si existen mejoras con respecto a la dosis administrada en 

nuestro estudio y contrastar sus efecto con los posibles efectos secundarios en jugadores 

de bádminton. 

Analizar la influencia que tiene la cafeína en la precisión del golpeo por medio 

de test específicos en jugadores de bádminton. 

Realizar un estudio longitudinal durante una temporada y observar si hay 

diferencias en las distintas fases de la misma, de tal forma que se pueda observar si el 

cuerpo del deportista se adapta a la dosis de cafeína administrada y en tal caso habría 

que establecer diferentes dosis dependiendo del consumo habitual de esta sustancia. 
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Realizar estudios con otras ayudas ergogénicas como la l-carnitina, la creatina o 

el Beta Hidroxi Metil Butirato (HMB) y comprobar sus efectos en jugadores de 

bádminton. 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL: 

 

Yo                                                                           con DNI nº: 

y mayor de 18 años de edad participo libremente en las sesiones prácticas y mediciones 

de este estudio. 

He recibido una copia del “Informe Explicativo y de la Declaración de 

Consentimiento”, documento que he comprendido en su totalidad y que describe los 

procedimiento que van a ser seguidos y las consecuencias y riesgos de mi participación 

como sujeto experimental. 

He leído toda la información que me ha sido proporcionada y todas las preguntas 

que he formulado han sido contestadas satisfactoriamente. Participo voluntariamente en 

esta actividad siendo consciente de que puedo renunciar en el momento que quiera. 

Acepto que los datos obtenidos en esta investigación sean publicados con la 

condición de que mi nombre no sea utilizado. 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: 

FIRMA: 

 

 

FECHA: 

 

FIRMA DEL INVESTIGADOR: 

 

FECHA: 

 

Certificando que los términos del formulario han sido explicados verbalmente a la 

persona y que entiende estos términos antes de firmarlo. 
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Análisis  Antropométrico  de  la  Simetría
Corporal  en  Jugadores  de  Bádminton

Anthropometric  Analysis  of  Body  Symmetry  in  Badminton  Players

*Pablo Abián Vicén; **Javier Abián-Vicén & ***Javier Sampedro Molinuevo

ABIÁN, V. P.; ABIÁN-VICÉN, J. & SAMPEDRO, M. J. Análisis antropométrico de la simetría corporal en jugadores de bádminton.
Int. J. Morphol., 30(3):945-951, 2012.

RESUMEN: El objetivo del estudio fue comprobar si existen diferencias entre el lado dominante y no dominante de las medidas
antropométricas en los mejores jugadores y jugadoras españoles de bádminton, así como verificar si el lado del cuerpo donde se realiza
la medición puede influir en el cálculo de la composición corporal y del somatotipo. Participaron voluntariamente en el estudio 46
jugadores de bádminton de élite, 31 eran hombres (edad=21,7±4,3 años) y 15 mujeres (edad=19,1±4,4 años). Se tomaron las medidas de
6 pliegues cutáneos, 3 diámetros, 3 longitudes y 5 perímetros del lado dominante y no dominante de los sujetos. Se calculó la composi-
ción corporal y el somatotipo con los valores registrados en cada uno de los lados. No se encontraron diferencias en los pliegues ni en las
longitudes entre el lado dominante y no dominante, como consecuencia tampoco se encontraron diferencias significativas en el porcen-
taje de grasa (dominante=11,20±4,45%; no dominante=11,12±4,48%; ns). Aparecieron valores superiores (p<0,05) en los diámetros
óseos y en los perímetros en el lado dominante. El porcentaje óseo fue mayor calculado a partir de las mediciones del lado dominante
(dominante=16,37±1,14%, no dominante=15,66±1,12%; p<0,001). El porcentaje muscular fue mayor calculado a partir de las medicio-
nes del lado no dominante (dominante=49,39±2,60%, no dominante=50,18±2,69%; p<0,001). Como conclusión podemos afirmar que
existen asimetrías corporales en los jugadores de bádminton de alto nivel, al encontrarse diferencias en los diámetros óseos y en los
perímetros entre el lado dominante y no dominante. Al calcular la composición corporal con el lado dominante de los jugadores de
bádminton se está sobreestimando el porcentaje óseo e infraestimando el porcentaje muscular.

PALABRAS CLAVE: Bádminton; Antropometría; Composición corporal; Somatotipo; Masa muscular.

INTRODUCCIÓN

El bádminton es uno de los deportes más practicados
en el mundo (Chint et al., 1995). Es un deporte de raqueta
de no contacto que requiere, saltos, cambios de dirección,
movimientos rápidos del brazo y una amplia gama de pos-
turas corporales (Cabello Manrique & González-Badillo,
2003). Es considerado como un “deporte muy seguro”
(Cogan & Brown, 1999) aun así la mayoría de investigacio-
nes se centran en las posibles lesiones derivadas de su prác-
tica (Shariff et al., 2009; Shu-Hang et al., 2007). También
destacan otras líneas de investigación que están aparecien-
do en los últimos años aprovechando el alto grado de actua-
ción perceptivo-motriz que requiere (Munzert, 2008), su
componente táctico (Hastie et al., 2009) y la gran carga psi-
cológica de la competición (Abián-Vicén et al., 2008; Faude
et al., 2007).

El bádminton es un deporte asimétrico en el que nor-
malmente el lado dominante está más desarrollado que el

lado no dominante aunque hoy en día se trabaja en el plano
físico para que no haya descompensaciones. Este aspecto es
muy difícil de conseguir y más todavía si no se tienen datos
objetivos que corroboren esas diferencias de un lado res-
pecto al otro. Hemos encontrado varios estudios que anali-
zan las demandas fisiológicas, las necesidades estructurales
y energéticas en diferentes deportes de raqueta que son con-
siderados unilaterales (tenis, bádminton, pádel…). En este
sentido, destacan los trabajos realizados en jugadores de te-
nis (Christmass et al., 1998, Ferrauti et al.,  2001; Davey et
al., 2003) y en jugadores de bádminton (Cabello Manrique
& González-Badillo; Torres et al., 2004).

Campos et al. (2009) realizó un estudio con 20 juga-
dores (10 hombres y 10 mujeres) del equipo Junior de Bra-
sil de bádminton para describir el perfil antropométrico del
jugador de bádminton y encontró diferencias en las medi-
ciones antropométricas realizadas entre hombres y mujeres,

*  Master en Ciencias de la Actividad Física y del deporte. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Universidad Politécnica de Madrid,
Madrid, España.

** Profesor Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del deporte. Universidad de Castilla-La mancha, España.
***Profesor Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España.
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siendo las mujeres las que obtenían mayores valores en los
pliegues cutáneos y los hombres en las circunferencias y en
los diámetros óseos. Zawawi (2007) realizó un estudio para
ver el perfil antropométrico de los jugadores de élite de
bádminton durante el Campeonato del Mundo en Kuala
Lumpur en agosto de 2007. El objetivo del estudio fue de-
terminar la relación entre las características físicas y el ren-
dimiento en bádminton y tener una descripción del perfil
antropométrico de los mejores jugadores de bádminton a
nivel mundial.

Pese a que el bádminton es un deporte unilateral no
se ha encontrado ningún estudio que describa y analice las
posibles diferencias entre el lado dominante y no dominan-
te, que pueden llevar a sobreestimar los valores generales
en el cálculo de la composición corporal y del somatotipo a
partir de fórmulas que utilizan los pliegues cutáneos, diá-
metros óseos, longitudes corporales y perímetros muscula-
res. El objetivo del estudio fue comprobar si existen dife-
rencias entre el lado dominante y no dominante de las medi-
das antropométricas en los mejores jugadores y jugadoras
españoles de bádminton, así como verificar si el lado del
cuerpo donde se realiza la medición puede influir en el cál-
culo de la composición corporal y del somatotipo, teniendo
en cuenta que por estandarización las medidas
antropométricas se deben tomar en el hemicuerpo derecho.

MATERIAL Y MÉTODO

Participaron voluntariamente en el estudio 46 juga-
dores de bádminton, de los cuales 31 eran hombres y 15
mujeres, las características descriptivas de los jugadores se
pueden ver detalladamente en la Tabla I. Los deportistas par-
ticipantes en este estudio se encontraban entre los primeros
40 puestos del ranking nacional absoluto en individual mas-
culino los hombres y entre los 20 primeros puestos del ran-
king nacional absoluto en individual femenino las mujeres,
a fecha 4-03-2010.

Para estandarizar y debido a los objetivos del estu-
dio el lado dominante de todos los deportistas participantes
fue el derecho. Los jugadores zurdos fueron descartados para
tomar siempre como lado dominante el lado derecho.

Todos los sujetos fueron previamente informados
de la naturaleza y propósito del estudio, así como de las
medidas que se iban a obtener y de la metodología utiliza-
da para ello. Una vez recibida la información, los sujetos
firmaron una declaración de Consentimiento para llevar a
cabo las mediciones y poder utilizar sus datos con fines
científicos.

Las medidas se llevaron a cabo durante el mes de
marzo de 2010, que está dentro del periodo competitivo de
la temporada. Todas las mediciones fueron realizadas por la
mañana entre las 8:00 y las 12:00 del medio día, por un
fisioterapeuta con una amplia experiencia en mediciones
antropométricas, en una habitación confortable con una tem-
peratura ambiente entre 22ºC y 24ºC. Las mediciones se rea-
lizaron con los sujetos descalzos y con ropa cómoda que
permitía el acceso a todos los puntos anatómicos.

Los puntos anatómicos donde se realizaron las me-
diciones fueron los descritos por el I.S.A.K. (Sociedad In-
ternacional para el Avance de la Cineantropometria) en 2001
(Marfell-Jones ET AL., 2006). Se tomaron 6 pliegues cutá-
neos descritos por Carter (1982): subescapular, tricipital,
supraespinal, abdominal, anterior del muslo y pierna medial.
Además de los pliegues se tomaron la estatura, la masa, 3
longitudes (muslo, pierna, miembro inferior), 3 diámetros
(biestiloideo, bicondileo del húmero, bicondíleo del fémur)
y 5 perímetros (brazo relajado, brazo contraído, antebrazo,
muslo y pierna) siguiendo los protocolos descritos por
Lohman et al. (1988). Para el análisis se utilizó la media de
tres mediciones correctas en cada una de las variables des-
critas anteriormente.

La estatura se tomó usando un tallímetro SECA
(SECA Ltd, Alemania) con una sensibilidad de 0.1 cm. La
masa se tomó usando una báscula de pie SECA (SECA
Ltd, Alemania) con una sensibilidad de 0,1 kg. Para la
medición de los pliegues de grasa sucutánea se utilizó un
plicómetro Holtain (Holtain Ltd., Reino Unido) con una
sensibilidad de 0,2 mm. Para los diámetros óseos se utili-
zó un paquímetro GPM (SiberHegner Ltd, Japón), para
los perímetros una cinta antropométrica Holtain (Holtain
Ltd., Reino Unido) y para las longitudes un antropómetro
GPM (SiberHegner Ltd, Japón) estos tres instrumentos
tenían una sensibilidad de 0,1 cm.

 grupo hombres mujeres
Edad (años) 20.9 ± 4.5   21.7 ± 4.3   19.1 ± 4.4
Masa (Kg) 68.21 ± 7.17   71.65 ± 5.70   61.10 ± 3.91
Talla (cm)         173.84 ± 8.33 177.94 ± 6.00 165.37 ± 5.64

Días/semana   4.89 ± 0.71     4.84 ± 0.69     5.00 ± 0.76
Horas/semana 18.61 ± 7.92   18.00 ± 7.66   19.87 ± 8.55

Tabla I. Características descriptivas de la población estudiada. (media ± desviación estándar).

ABIÁN, V. P.; ABIÁN-VICÉN, J. & SAMPEDRO, M. J. Análisis antropométrico de la simetría corporal en jugadores de bádminton. Int. J. Morphol., 30(3):945-951, 2012.
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La composición corporal se calculó de forma indi-
recta a partir de ecuaciones, se seleccionaron las ecuaciones
específicas para deportistas debido a que el grupo de estu-
dio estaba compuesto por sujetos que entrenaban una media
de 18 horas a la semana. El porcentaje de grasa se calculó a
partir de la ecuación propuesta por Carter (1982), descrita
para deportistas, que utiliza la suma de 6 pliegues (tríceps,
subescapular, suprailiaco, abdominal, muslo y pierna) y que
es diferente para hombres y para mujeres (% masa grasa en
hombres = 2.585 + (∑ 6 pliegues x 0.1051); % masa grasa
en mujeres = 3.5803 + (∑ 6 pliegues x 0.1548)). La masa
ósea se calculó mediante la ecuación de Von Döbeln  modi-
ficada por Rocha (1975) (masa ósea = 3.02 * [(estatura en
metros)2 * (diámetro biestiloideo en metros) * (diámetro
bicondíleo del fémur en metros) * 400]0.712). Para el cál-
culo de la masa residual se utilizó la ecuación de Würch
(1974) que es diferente en hombres y en mujeres (masa re-
sidual en hombres = Masa total * 0.241; masa residual en
mujeres = Masa total * 0.209). Para el cálculo de la masa
muscular se utilizó el método tetracompartimental propues-
to por Matiegka (1921) (masa muscular = Masa total – (masa
grasa + masa ósea + masa residual)).

De las distintas formas de evaluar la forma huma-
na, el método elegido para este trabajo ha sido el Método
Antropométrico Heath – Carter (Carter, 2002), que es una
descripción cuantificada de la forma física, que se expresa
a través de una escala que valora tres componentes, el
endomorfismo, el mesomorfismo y el ectomorfismo, que
establecen una relación entre los tres componentes del cuer-
po humano, que son la adiposidad, la masa muscular y el
tejido óseo.

Se tomaron las medidas antropométricas en ambos
miembros (miembro dominante: el utilizado predominante-
mente en el juego del bádminton y el miembro no dominan-
te: el no utilizado de forma predominante en la práctica del
bádminton). Se calculó la composición corporal (peso graso,
peso muscular, peso óseo y peso residual) y las componentes
del somatotipo (mesomorfía, ectomorfía y endomorfía) to-
mando como referencia las mediciones de cada uno de los
dos lados del cuerpo de forma independiente.

Se obtuvieron las siguientes variables descriptivas:
edad (años), masa (kg), talla (cm), días de entrenamiento a la
semana y horas de entrenamiento a la semana. Las variables
dependientes fueron: pliegues cutáneos en mm (subescapular,
supraespinal, abdominal, tríceps, muslo y pierna), diámetros
óseos en cm (biestiloideo, bicondileo del húmero y bicondileo
del fémur), longitudes en cm (miembro inferior, muslo y pier-
na), perímetros en cm (brazo relajado, brazo contraído, ante-
brazo, muslo y pierna), composición corporal en % (graso,
muscular y óseo) y en kg (masa grasa, masa muscular, masa
ósea y masa residual) y el somatotipo (endomorfia,
mesomorfia y ectomorfia). Se establecieron como variables
independientes el lado del cuerpo en el que se realizaban las
mediciones (derecha = dominante e izquierda = no dominan-
te) y el sexo (hombres y mujeres).

Se usaron los siguientes programas informáticos:
Hoja de cálculo Microsoft Excel (Microsoft, España) para
almacenar los resultados de las mediciones  y el
programa SPSS v. 17.0 (SPSS Inc., EE.UU) para realizar
los cálculos estadísticos. Se utilizaron pruebas de estadísti-
ca descriptiva, de normalidad y de estadística inferencial.
Se hallaron medias, desviaciones típicas y rangos. Como
prueba inferencial para analizar las diferencias entre el lado
derecho y lado izquierdo se utilizó una prueba t de student
para muestras dependientes. Se usó el criterio estadístico de
significación de p<0,05.

RESULTADOS

No se han encontrado diferencias significativas en-
tre el lado derecho e izquierdo en ninguno de los 6 pliegues
cutáneos en el conjunto de la muestra analizada, tampoco
en el grupo de hombres ni en el de mujeres (Tabla II).

Como se puede apreciar en el Tabla III se han encon-
trado diferencias significativas en todos los diámetros óseos
(biestiolideo, biecondileo del húmero y bicondileo del fé-
mur) tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres,
obteniendo en todos ellos valores superiores el lado domi-

Tabla II. Promedio y desviación estándar obtenida en los pliegues cutáneos.
 GRUPO HOMBRES MUJERES
 DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA
Subescapular   8.69 ± 1.45   8.64 ± 1.68   8.73 ± 1.65   8.67 ± 1.81   8.62 ± 1.00   8.57 ± 1.44
Supraespinal   7.95 ± 2.47   7.44 ± 2.27   7.26 ± 2.32   6.67 ± 1.88   9.31 ± 2.26   8.99 ± 2.23
Abdominal 12.98 ± 5.48 12.35 ± 5.52 11.55 ± 5.34 10.97 ± 5.35 15.83 ± 4.71 15.11 ± 4.93
Tríceps 10.15 ± 3.98 10.53 ± 4.49   7.85 ± 1.81   8.17 ± 2.01 14.75 ± 3.00 15.25 ± 4.39
Anterior del muslo 15.75 ± 7.21 15.86 ± 7.30 11.67 ± 3.54 11.62 ± 3.55 23.92 ± 5.49 24.34 ± 5.07
Pierna medial   9.74 ± 3.85   9.75 ± 4.04   7.77 ± 2.06   7.65 ± 1.88 13.68 ± 3.57 13.95 ± 3.95
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nante. Mientras que en las
longitudes no se han en-
contrado diferencias en-
tre ambos lados.

En el grupo com-
pleto se han encontrado
diferencias significativas
en todos los perímetros
excepto en la pierna, ob-
teniendo mayores valores
en el lado dominante. Al
analizar por separado el
grupo de hombres y mu-
jeres, podemos apreciar
que los hombres mues-
tran mayores valores en
el lado derecho en todos
los perímetros excepto el
de la pierna que no ofre-
ce diferencias significati-
vas, mientras que en el
grupo de las mujeres solo
encontramos diferencias
significativas en el brazo
relajado (p<0,01) y en el
antebrazo (p<0,05) (Ta-
bla IV).

La Tabla V mues-
tra la distribución porcen-
tual de la composición
corporal y del somatotipo
entre el lado derecho e iz-
quierdo para el grupo
completo, para los hom-
bres y para las mujeres.
No se encontraron dife-
rencias significativas en
el porcentaje de grasa. En
el porcentaje muscular
encontramos mayores
valores en el calculado
con las medidas
antropométricas del lado
izquierdo y en el porcen-
taje óseo mayores valores
en el calculado con las
medidas antropométricas
del lado derecho. En
cuanto al somatotipo ob-
tenemos mayores valores
en el componente

mesomorfico calculado con las medidas del lado derecho
en el grupo completo (p<0,001), en los hombres (p<0,001)
y en las mujeres (p<0,01). Al analizar el somatotipo por se-
parado de hombres y mujeres observamos que los primeros
tienen un somatotipo mesomorfico balanceado (2,25 – 3,74
– 2,83) y las mujeres tienen un somatotipo mesoforfico-
endomorfico (3,44 – 3,66 – 2,17).

DISCUSIÓN

Los resultados que hemos obtenido en este estudio
de las variables antropométricas son muy similares a los
obtenidos en otros estudios donde los sujetos eran jugado-
res de bádminton como el de Berral de la Rosa et al. (2010),
Centeno et al. (1999), Campos et al. y Zawawi. Los hom-
bres han obtenido valores similares en el porcentaje de gra-
sa a los obtenidos por Zawawi con un 8,3% mientras que
en las mujeres el porcentaje obtenido por este autor fue algo
inferior. En cuanto a los estudios realizados por Garrido et
al. (2004) y Centeno et al., ambos con jugadores de
bádminton, encontramos que obtienen valores de grasa cor-
poral superiores en los hombres (Garrido et al. = 11,36 ±
1,21% y Centeno et al. = 11,74±1,55%) e inferiores en las
mujeres (Garrido et al. = 14,51 ± 1,65% y Centeno et al. =
15,07±1,15%) a los de nuestro estudio. Esto posiblemente
sea debido a que estos autores utilizaron en sus estudios
para el cálculo del porcentaje de grasa corporal la ecuación
de Yuhasz modificada por Faulkner mientras que en nues-
tro estudio hemos utilizado la ecuación de Carter (1982).

En ningún pliegue cutáneo se han encontrado dife-
rencias significativas comparando el lado derecho con el
izquierdo (Tabla II). Como consecuencia de esto tampoco
encontramos diferencias significativas en el valor del por-
centaje de grasa obtenido con los datos del lado derecho
comparado con los del lado izquierdo, esto se debe a que
en las fórmulas utilizadas para el cálculo del porcentaje de
grasa intervienen la sumatoria de los 6 pliegues cutáneos
utilizados. Con el grosor de los pliegues cutáneos estamos
examinando uno de los cuatro principales depósitos de te-
jido adiposo que hay en el cuerpo que es la grasa subcutá-
nea. Los resultados obtenidos y la ausencia de diferencias
nos lleva a pensar que posiblemente la distribución de grasa
subcutánea en el cuerpo se produce de una forma homo-
génea entre el lado derecho e izquierdo del cuerpo (Garn
et al., 1988).

Los mayores valores encontrados en los diámetros
tomados en el lado dominante indican la posible incidencia
de la práctica del bádminton en el aumento de los diáme-
tros óseos en el lado derecho. Tervo et al. (2010) estudió
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durante 12 años la influencia de los diferentes tipos de car-
gas en las actividades físicas sobre la densidad mineral ósea
en 19 jugadores de bádminton, 48 jugadores de hockey so-
bre hielo y 25 de un grupo control. Los jugadores de
bádminton ganaron de manera significativa más densidad
mineral ósea en comparación con el resto de grupos. Este
estudio sugiere que el bádminton es un deporte que tiene
un componente osteogénico elevado lo que puede conlle-
var la acentuación de las diferencias en los diámetros óseos.

Las ganancias de hueso suceden en el lugar especí-
fico que recibe la carga y se relacionan con los altos impac-
tos y las tracciones en el hueso (Nikander et al., 2010). Esto
nos lleva a pensar que los jugadores de bádminton pueden
tener una mayor densidad mineral ósea en su brazo domi-
nante de juego y en la pierna homolateral que es la que
realiza todas las frenadas cuando el jugador se desplazan
hacia la red y cuando se realizan desplazamientos defensi-
vos cerca de las líneas laterales en los que la pierna domi-
nante debe soportar fuerzas de reacción de hasta 4,98 BW
(Ferro et al., 1999).

Hemos encontrado valores superiores en todos los
diámetros óseos en el lado dominante frente al no domi-
nante lo que ha resultado en una sobreestimación del por-
centaje óseo cuando se calculaba el valor con los datos del
lado dominante (lado dominante = 16,37±1,14%, lado no
dominante = 15,66±1,12%; p<0,001) esto se debe a que la
ecuación utilizada para el cálculo del porcentaje óseo utili-
zaba los diámetros biestiloideo y bicondileo del fémur. Cu-
riosamente estos datos también provocarían una

infraestimación del porcentaje muscular, debido a que el
cálculo de este último se realizó por el método
tetracompartimental propuesto por Matiegka. Al sobreesti-
mar la masa ósea y teniendo en cuenta que no hay diferen-
cias en la masa grasa ni en la residual se produce una
infraestimación de la masa muscular.

En el grupo completo todos los perímetros analiza-
dos excepto el de la pierna han sido superiores en el lado
dominante frente al no dominante. Estas diferencias se man-
tuvieron en el grupo de los hombres mientras que en el gru-
po de las mujeres solo se encontraron diferencias entre el
lado dominante y no dominante en el brazo relajado (p<0,01)
y en el antebrazo (p<0,01). Las diferencias encontradas van
en la misma línea que los valores aportados por Alvero et
al. (1995). Estas diferencias pueden aparecer en jugadores
que practican de forma competitiva deportes de raqueta que
son asimétricos ya que se utiliza siempre el brazo domi-
nante para golpear el móvil (bádminton, tenis, squash, …)
lo que hace que se produzcan descompensaciones muscu-
lares. Los entrenadores de este tipo de deportes deberían
realizar ejercicios compensatorios para reducir al mínimo
estas diferencias que pueden llevar consigo posibles pro-
blemas por la descompensación muscular que provocan.

En el somatotipo solamente se han encontrado dife-
rencias entre el lado dominante y no dominante en el com-
ponente mesomórfico (Tabla V). Esto es debido a que en la
ecuación para el cálculo de esta componente del somatotipo
intervienen los diámetros bicondileo del húmero y
bicondileo del fémur y el perímetro del brazo relajado, va-

Tabla V. Promedio y desviación estándar obtenida en la composición corporal y en el somatotipo.

 GRUPO HOMBRES MUJERES
 DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA
brazo relajado 27.56 ± 1.92 *** 26.66 ± 1.98 28.17 ± 1.96 *** 27.23 ± 1.99 26.34 ± 1.13 ** 25.51 ± 1.41
brazo contraído 29.72 ± 2.59 ** 28.95 ± 2.33 31.25 ± 2.02 ** 30.10 ± 2.11 27.42 ± 1.35 27.22 ± 1.39
antebrazo 25.33 ± 1.73 *** 24.30 ± 1.81 26.36 ± 1.23 ** 25.25 ± 1.55 23.79 ± 1.11 * 22.89 ± 1.12
muslo 57.14 ± 2.57 *** 55.36 ± 2.84 57.39 ± 2.79 *** 55.19 ± 3.07 56.66 ± 2.08 55.69 ± 2.37
pierna 36.62 ± 1.96 36.84 ± 1.82 37.06 ± 1.92 37.18 ± 1.94 35.74 ± 1.80 36.17 ± 1.37

Tabla IV. Promedio y desviación estándar obtenida en los perímetros.

(* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; diferencias significativas obtenidas comparando el lado derecho con el izquierdo).

  GRUPO HOMBRES MUJERES
  DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA

% grasa 11.20 ± 4.45 11.12 ± 4.48   8.35 ± 1.44   8.23 ± 1.41 16.91 ± 2.36 16.91 ± 2.28
% muscular 49.39 ± 2.60 50.18 ± 2.69 50.86 ± 1.29 51.68 ± 1.20 46.46 ± 2.00 * 47.17 ± 2.29Composición

corporal
% oseo 16.37 ± 1.14 15.66 ± 1.12 16.68 ± 1.16 15.98 ± 0.96 15.73 ± 0.83 * 15.02 ± 1.17
Endomórfic   2.64 ± 0.80   2.62 ± 0.83   2.25 ± 0.58   2.21 ± 0.57   3.44 ± 0.53   3.45 ± 0.63
Mesomórfic   3.71 ± 0.91   3.21 ± 0.94   3.74 ± 0.90   3.21 ± 1.01   3.66 ± 0.95 *   3.22 ± 0.80Somatotipo
Ectomórfico   2.61 ± 0.90   2.61 ± 0.90   2.83 ± 0.91   2.83 ± 0.91   2.17 ± 0.72   2.17 ± 0.72

(* = p<0.05; ** = p<0.01; *** = p<0.001; diferencias significativas obtenidas comparando el lado derecho con el izquierdo).
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riables en las que aparecieron diferencias significativas en-
tre ambos lados. Sin embargo para el cálculo del resto de
componentes intervienen variables que no tuvieron diferen-
cias significativas. Para el componente ectomórfico se utili-
za la masa y la talla de los sujetos y para el componente
endomórfico los pligues tricipital, subescapular y
supraespinal.

Teniendo en cuenta las diferencias encontradas en la
composición corporal y el somatotipo al realizar el cálculo
con las mediciones del lado dominante y no dominante, cree-
mos que lo más adecuado en el caso de que se quisiera cal-
cular la composición corporal y el somatotipo de un jugador
de bádminton de élite sería utilizar un promedio de los diá-
metros óseos y de las circunferencias tomadas en el lado
derecho e izquierdo del jugador para evitar sobreestimar el
porcentaje óseo e infraestimar el porcentaje muscular. De
este mismo modo también podríamos dar un valor más exac-
to del componente mesomórfico del somatotipo que en caso
contrario posiblemente estaría sobrestimado.

Como conclusión podemos afirmar que existen
asimetrías corporales en los jugadores de bádminton de alto
nivel, al encontrarse diferencias en los diámetros óseos y en
los perímetros entre el lado dominante y no dominante, es-
tas diferencias deberían ser tenidas en cuenta por los entre-
nadores para planificar las sesiones de entrenamiento e in-
troducir ejercicios compensatorios. Al calcular la composi-
ción corporal y el somatotipo con el lado dominante de los
jugadores de bádminton se está sobreestimando el porcen-
taje óseo e infraestimando el porcentaje muscular debido a
las diferencias encontradas en los diámetros óseos entre el
lado dominante y no dominante para solucionar esta situa-
ción se podrían utilizar promedios en los diámetros óseos
entre el lado dominante y no dominante para el cálculo de
estos componentes. Por último el componente mesomórfico
del somatotipo estaba sobrestimado al realizar el cálculo con
los valores del lado dominante, se propone para su cálculo
el uso del promedio entre lado dominante y no dominante
de los diámetros bicondileo del humero y bicondileo del
fémur así como del perímetro del brazo relajado.

ABIAN, V. P.; ABIÁN-VICÉN, J. & SAMPEDRO, M. J. Anthropometric analysis of body symmetry in badminton players. Int. J.
Morphol., 30(3):937-944, 2012.

SUMMARY: The purpose of this study was to determine whether differences exist between the dominant and non-dominant
side in anthropometric measurements in the best Spanish badminton players, and to verify if the side of the body where the measurement
was made could influence the calculation of body composition and somatotype. Forty-six elite badminton players voluntarily participated
in the study, 31 were men (age=21.7±4.3 years) and 15 women (age=19.1±4.4 years). Anthropometric measurements consisting of 6
skinfolds, 3 lengths, 3 breadths and 5 girths, were taken on the dominant and non-dominant side of each participant. Body composition
and somatotype were calculated with the values ??recorded on each side. No differences were found in the skinfolds or the lengths
between the dominant and non-dominant side, as a result neither were significant differences found in the fat percentage (11.20 ± 4.45%
dominant; 11.12 ± 4.48%, non-dominant, ns). Values were higher (p <0.05) in bone breadths and girths on the dominant side. Bone
percentage was greater when calculated from measurements on the dominant side (dominant=16.37±1.14%, non-dominant=15.66±1.12%;
p<0.001). Muscle percentage was higher when calculated from measurements on the non-dominant side (dominant=49.39±2.60%, non-
dominant=50.18±2.69%; p<0.001). In conclusion we can confirm that there are body asymmetries in high level badminton players,
because differences were found in bone breadths and girths between the dominant and non-dominant side. When calculating the body
composition with the badminton players' dominant side, bone percentage was overestimated and muscle percentage was underestimated.

KEY WORDS: Badminton; Anthropometry; Body composition; Somatotype; Muscle mass.
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Abstract 
 
The purpose of the study was to compare the notational structure in men’s 
singles games between the Olympic Games in Beijing and London to 
observe how badminton evolved from 2008 to 2012. Twenty games of each 
event (n=40), were analyzed using the official videos of the Beijing 2008 
and London 2012 Olympic Games. Game duration (Beijing:1124.6±229.9 
s vs. London:1260.3±267.1 s; P<0.05), real time played 
(Beijing:306.9±45.7 s vs. London:354.7±86.5 s; P<0.05), rally time, shots 
per rally, rest time at point 11, rest time between games and shots per rally 
were significantly higher in London than in Beijing. Rally time intervals 
between 0-2.9 s were more frequent in Beijing (P<0.05) than in London 
and rest time between rallies of 27-29.9 s were more frequent in London 
(P<0.05); this distribution of time intervals suggests that badminton is 
evolving towards longer rallies with greater rest intervals pushing the 
limits of the badminton regulations. No differences were found between 
Beijing and London in the distribution of the last shot in each rally. In 
conclusion the timing factors of the badminton game was different in 
London 2012 from Beijing 2008, badminton is evolving towards longer 
rallies with greater rest intervals resulting in longer matches. 

 
Key Words: Badminton, notational analysis, elite performers, Olympic Games. 
 
 
1. Introduction 
 
Badminton is a sport characterized by intermittent efforts of moderate to high intensity, 
caused by short and repetitive actions (Abian-Vicen et al., 2012; Cabello and Gonzalez, 
2003; Lees, 2003). In badminton it is necessary to highlight a timing structure with the 
sequence of action and pause intervals, as is the case with other sports with similar 
characteristics like tennis (Christmass et al., 1998; Fernández-Fernández et al., 2007; 
König et al., 2000), squash (Alvero et al., 2006; Sanchis et al., 1998) or paddle (Sañudo 
et al., 2008). Badminton also involves a high level of perceptual-motor performance 

International Journal of Performance Analysis in Sport 
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(Munzert et al., 2008), as well as its tactical component (Hastie et al., 2009) and a 
psychological burden in competition (Faude et al., 2007). 
 
In the field of high level sport performance, evaluation of game actions that occur 
during a competition is a matter of great interest and importance  and a frequent object 
of study in most racquet sports (Abian-Vicen et al., 2013; Cabello and Gonzalez, 2003; 
O'Donoghue and Ingram, 2001). Notational analysis using video recordings of the 
matches is a method that will provide important real conclusions about what matches 
are like, the characteristics of each event, each player and each competition, and be of 
use for coaches and players to plan more efficient training and competitions (Abian-
Vicen et al., 2013; Fernandez-Fernandez et al., 2008; Hong and Tong, 2000; Hughes et 
al., 2007; O'Donoghue and Ingram, 2001; Pearce, 2002) 
 
Many studies have examined the importance of different variables such as the timing 
factors, the motor actions or the technical and tactical patterns of play in different 
racquet sports like squash (Girard et al., 2007), badminton (Abian-Vicen et al., 2013; 
Cabello and Gonzalez, 2003; Fernandez-Fernandez et al., 2013) or tennis (Fernandez-
Fernandez et al., 2008; O'Donoghue and Ingram, 2001). A large number of technical 
actions, a reduced decision time between an action and the next one, exceeding the 
frequency of a shot per second (Abian-Vicen et al., 2013) can currently be observed in 
every badminton game. 
 
The new “rally-point scoring” system introduced by the Badminton World Federation 
(BWF) in 2006 has also added a further dimension to the game. Under this new format, 
a match consists of the best of three games and the player who scores 21 points first 
wins the game with a difference of two points up to a maximum of 30 points. Several 
studies have analyzed the notational badminton structure comparing the old scoring 
system (the best of three games of 15 points for doubles and men’s singles and 11 
points for women’s singles) with the new “rally-point scoring” system (Chen and Chen, 
2008; Chen et al., 2011) and also comparing men with women (Abian-Vicen et al., 
2013; Cabello et al., 2004; Fernandez-Fernandez et al., 2013). These studies have found 
differences in the notational structure between both scoring systems and greater total 
game time, rally time and rest time between rallies in men compared to women. (Abian-
Vicen et al., 2013; Cabello et al., 2004; Chen and Chen, 2008; Chen et al., 2011; 
Fernandez-Fernandez et al., 2013; Ming et al., 2008). 
 
We have not found any study that analyzes the evolution of badminton in notational 
structure with the current scoring system. Some of the differences between the two 
scoring systems found in other studies (Cabello and Gonzalez, 2003; Chen and Chen, 
2008; Chen et al., 2011) could be due to the evolution of the sport and the changes in 
the training systems designed to prepare the players. It is possible that these differences 
between both scoring systems remain when comparing two different moments with the 
same, “rally point scoring” system, due to badminton players having improved 
physically, technically, tactically and psychologically during the last few years. The 
purpose of the study was to compare the timing factors and the notational structure of 
top world level badminton in men’s singles games between the Olympic Games in 
Beijing and London to observe the evolution of this sport between 2008 and 2012. 
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2. Methods 
 

2.1. Participants and general procedure 
Twenty men’s singles games from the 2008 Beijing Olympic Games and twenty games 
from the 2012 London Olympic Games were analyzed (n = 40). All of them were 
randomly selected from the official draws in these two events.  Due to the timing and 
design of the competition, matches were played with the current “rally point scoring” 
system, where the one who wins the best of 3 games of 21 points is the winner. Given 
the category of the tournament, all participants were the best players in the world at that 
time. 
 
The game was selected as the measurement unit because in previous studies differences 
were not found in the notational structures between games in the same matches (Abian-
Vicen et al., 2013). We think that the game is the most appropriate structure to 
standardize the measurements and to compare with other previous performance studies 
without the limitation of the numbers of games in the match. 
 
2.2. Materials 
Official videos recorded by the organizations of the Beijing 2008 Olympic Games and 
the London 2012 Olympic Games were used to carry out the analysis of the matches. 
Reproduction was carried out using VCL Media Player software and the timing factors  
were measured with a digital stopwatch (Casio, Tokyo, Japan). It is worth mentioning 
that all measurements and observations were made by the same investigator who had 
extensive training in the methods and procedure of this study. The analyst was 
instructed to watch the videos of the badminton matches and record his observations 
directly using a table. 
 
2.3. Variables 
The independent variables were the place where the games were played (Beijing 2008 
Olympic Games vs London 2012 Olympic Games). The dependent variables were the 
timing factors: match duration (the time that elapsed from the first service until the 
shuttlecock touched the ground on the last point, including rest time periods between 
points and games); real time played (the time in which the shuttlecock was in play from 
the first to the last point of the match); percentage of real time played (real time played 
multiplied by 100 divided by the match duration); rally time (the time from the service 
until the shuttlecock touched the ground on each point); rest time (the time that elapsed 
from when the shuttlecock touched the ground until the next service was performed); 
time point 11 (when any player scored the 11th point for the first time in the game, the 
time that elapsed from when the shuttlecock touched the ground until the next serve); 
work density (rally time divided by rest time) and notational details: total points played 
(total number of points played by both players); shots per rally (total number of times 
the shuttle was hit by both players from the serve until it hit the ground); and shot 
frequency (number of shots divided by real time played). 
 
The percentages obtained for each type of the last shot of the rally were also analyzed: 
(1) Smash: an aggressive overhead shot with a downward trajectory, 2) Clear: a shot 
made over the head with a flat or rising trajectory towards the end of the rival court, 3) 
Drop: a smooth shot from above the head with a downward trajectory towards the front 
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of the court, 4) Net: a precise shot from near the net (including net drop, push, kill and 
brush), 5) Drive: a hard shot made at middle body height and in the middle of the court 
with a flat trajectory, 6) Lob: a high and deep shot, made from the end up towards the 
front of the court, and 7) unforced error: an error of a player during the rally in a 
situation where it was not expected: there was no excessive pressure from the opponent 
and there were possibilities to make effective shots to place the shuttlecock on the other 
court. 
 
It should be noted that the variables listed above are generally recognized to comprise 
an effective evaluation index for analyzing the timing factors and the notational 
structure of badminton matches (Cabello and Gonzalez, 2003; Faude et al., 2007). The 
reliability coefficient was calculated in order to ensure that the observation results of the 
analyst were consistent. The reliability of the timing factors was assessed with the 
intraclass correlation coefficient (ICC) and the typical error expressed as a coefficient of 
variation, from three measurements of each variable (Hopkins, 2000). In a previous 
study, carried out using video-recorded games of badminton from eleven different men’s 
single matches containing a total of 727 points, the ICCs were high for all the variables 
(from 0.995 to 1). Typical errors expressed as a coefficient of variation were from 0 to 
0.9 %. 
 
2.4. Statistical Analysis 
The following software programs were used: Microsoft Excel spreadsheet (Microsoft, 
Spain) to store the results and SPSS v. 17.0 (SPSS Inc., USA) to perform the statistical 
calculations using descriptive and inferential statistical tests and to calculate means, 
standard deviations and ranges. Initially, normality was tested in all variables with the 
Shapiro-Wilk test. After that, Student’s t test for independent samples was used to 
establish the differences in the variables normally distributed between the two Olympic 
Games (Beijing vs London). Levene’s test was used to assess the homogeneity of 
variance, and it was seen that variances were homogeneous in all variables except in 
real time played, shots per rally, rest time at point 11 and shots per game. For the non-
parametric variables (percentage of the last shot of the rally and frequency of time 
intervals), differences between the Beijing and London Olympic Games were 
established with the Wilcoxon signed-rank test. The criterion for statistical significance 
was set at P < 0.05. All the data are presented as mean ± standard deviation. 
 
 
3. Results 
 
A comparison of the timing factors of games played in the London Olympics versus the 
Beijing Olympics is presented in Table 1, all of them showed a normal distribution. 
Higher values in game duration (t = 2.12, P<0.05, the difference was 135.6 s; 95% 
confidence interval 2.7 to 268.5 s) and real time played (t=2.16, P<0.05, the difference 
was 47.7 s; 95% confidence interval 3.1 to 92.4 s) were found in the games played in 
London compared to the games played in Beijing. No differences were found in 
percentage of time played and total points played in each game. 
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Table 1. Mean ± Standard deviation obtained in each timing factor. 
  Beijing London P value 

Game duration (s) 1124.6 ± 229.9 1260.3 ± 267.1 .046 

Real time played (s) 306.9 ± 45.7 354.7 ± 87.5 .039 

% time played 27.7 ± 2.9 28.0 ± 2.7 .669 

Total of played points 34.0 ± 4.1 34.9 ± 4.4 .487 

Rally time (s) 9.0 ± 1.1  10.4 ± 2.1 .016 

Shots per rally 9.8 ± 1.1 11.1  ± 2.2 .024 

Rest time (s) 24.7 ± 4.3 26,7 ± 4,6 .162 

Rest time at point 11 (s) 69.8 ± 5.8 79.6 ± 11.6 .002 

Work density 0.37 ± 0.05 0.39 ± 0.05 .389 

Shot frequency (shots s-1) 1.09 ± 0.03 1.07 ± 0.04 .330 
Rest time between games 
(s) 128.7 ± 5.9 145.2 ± 8.8 .000 

Shots per game 333.4 ± 50.4 384.9 ± 94.2 .039 
 
 
The rally time and the number of shots per rally were 14.6 % (t = 2.51 s, P<0.05, the 
difference was 1.3 s; 95% confidence interval 0.3 to 2.4 s) and 13.1 % (t = 2.35, P<0.05, 
the difference was 1.3 shots per rally; 95% confidence interval 0.2 to 2.4 shots per rally) 
respectively higher in London than Beijing, no differences were found in rest time 
between rallies. Rest time at point 11 was significantly higher (t = 3.36, P<0.05, the 
difference was 9.8 s; 95% confidence interval 3.9 to 15.6 s) in games played in London. 
It is worthy of note that in London on average 51.5 more shots per game were 
performed than in Beijing  (t = 2.14, P < 0.05, 95% confidence interval 2.84 to 100.2 
shots per game)  but  shot frequency was not different between the two Olympics. The 
players rested between games 16.5 s more in London than in Beijing (t = 4.92, P < 0.05, 
95% confidence interval 9.5 to 23.6 s). 
 
A comparison in time intervals between London and Beijing in the duration of rallies 
and breaks in the games of the match is shown in Figures 1 and 2. The rallies were 
significantly more frequent (P < 0.05) between 0 and 2.9 s for Beijing. A tendency was 
found in the rallies between 6 and 8.9 s to be more frequent (P = 0.08) for Beijing and 
in the rallies between 12 and 14.9 s to be more frequent (P = 0.06) for London. In 
relation to the rest periods between rallies, intervals between 27 and 29.9 s were more 
frequent (P < 0.05) in London. A tendency was found in the rest periods between 21 
and 23.9 s to be more frequent (P = 0.06) for London and in the rest periods between 15 
and 17.9 s to be more frequent (P = 0.06) for Beijing. 
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Figure 1. Comparison between Beijing and London in rally time distributed by 
intervals. (* = Significant differences (P<0.05) between Beijing and London). 

 
 
 

 
 

Figure 2. Comparison between Beijing and London rest time between rallies distributed 
by intervals. (* = Significant differences (P<0.05) between Beijing and London). 
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The frequency distribution of the last shot of each rally during the game is shown in 
Figure 3. The unforced error (Beijing: 41.01 ± 9.46 %; London: 42.64 ±8.89 %; P = 
0.548) and the smash (29.09 ± 8.43 %; London: 27.84 ± 8.14 %; P = 0.317) were the 
most frequent last shot of the rally. No significant differences were found in any of the 
shots between Beijing and London, but a tendency was found in the lob (Beijing: 2.31 ± 
1.74 %; London: 3.92 ± 4.31 %; P = 0.06) to be higher in London and in the net 
(Beijing: 16.03 ± 6.6 %; 13.32 ± 5.38 %; P = 0.08) to be higher in Beijing. 
 

 
 

Figure 3. Type of the last shot of each point in the game 
 
 
4. Discussion 
 
The main findings of this study showed a significant difference in timing structure 
between the matches played in Beijing and London. Total game duration, real time 
played, rally time, rest time at point 11, shots per rally and shots per game were higher 
in London than in Beijing. These findings support our hypothesis that the badminton 
timing structure has evolved in the four years between the Olympic Games of Beijing 
held in 2008, the first to be played with the rally point scoring system, and the Olympic 
Games held in London in 2012. The significant differences observed in a variety of the 
variables analyzed should be taken into account by the coaches and players to prepare 
their training and competitions. 
 
When we compared the timing factors of the games played in Beijing and London 
significant differences were found in most of the variables analyzed. Game duration was 
12.1 % higher in London than Beijing (London: 1124.6 ± 229.9 s vs Beijing: 1260.3 ± 
267.1 s; P < 0.05) and the same was true of the real time played that was 15.6 % higher 
in London. Total game time and real time registered in our study were greater than those 
obtained by Cabello and Gonzalez (2003) with the old scoring system (Total game time: 
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844.5 ± 156.4 s and real time: 274.4 ± 49.31 s)  and by Chen and Chen (2008) with the 
new scoring system (Total game time 803.4 ± 34.7 s and real time: 275.6 ± 11.5 s). Our 
values registered with the rally point scoring system are similar to the values obtained 
by other authors with the old scoring system (Cabello et al., 2004; Chen and Chen, 
2008). These are details that create controversy when, according to other studies, the 
matches were shorter with the new scoring system (Chen and Chen, 2008; Chen et al., 
2011; Faude et al., 2007; Ming et al., 2008; Ooi et al., 2009). These differences are 
probably due to the fact that in this study we analyzed matches of the best players in the 
world and the current rally time and especially the rest time between points were much 
higher in our study than in other studies (Cabello et al., 2004; Chen and Chen, 2008), 
even more so when Cabello et al. (2004) registered that in the old scoring system many 
more rallies were played per game than with the current scoring system (98 ± 32 vs 68 ± 
6 rallies per game).  
 
Data registered from the present study suggest that the top players have adapted to the 
current scoring system. Although it was initially thought that the games would be 
shorter with the “rally point scoring system” the present data show us that players have 
increased the intensity of the games with longer rallies (15.5 % greater in London than 
Beijing) and with more shots per rally. In London we registered 1.3 shots per rally more 
than Beijing; moreover the shots per rally registered in London were greater than those 
recorded by other authors in both the new and the old scoring systems in studies 
performed in the years before 2012 (Chen and Chen, 2008; Chen et al., 2011; 
Fernandez-Fernandez et al., 2013; Ming et al., 2008). Rest time at point 11 and rest time 
between games were 14.04 % and 12.8 % respectively greater in London. We deduce 
from these data that the physical demands required for playing longer rallies and games 
in London implied the need for a better recovery so that players tried to rest as much as 
possible during the breaks in the match. The official regulations of the badminton 
World Federation state that the break in point 11 should be of 60 seconds and between 
games should be of 120 seconds. The rest time at point 11 and between games in 
Beijing (at point 11: 69.8 ± 5.8 s and between games: 128.7 ± 5.9 s) and mainly in 
London (at point 11: 79.6 ± 11.6 s and between games: 145.2 ± 8.8 s) were higher than 
those established in the regulations. It is up to the Badminton World Federation to 
decide the criteria of whether these differences are important or not.    
 
Rally time and rest time registered in badminton have been higher than other racquet 
sports like tennis, paddle or squash. Sañudo et al. (2008) registered a rally time and rest 
time of 7.24 s and 9.11 s respectively with 12 national level male paddle players, 
Smekal et al. (2001) registered a rally time of 6.4 ± 4.1 s in tennis players and in another 
study performed with the top 50 professional players in the year 2000 the authors found 
differences in the timing factors depending on the court surface (Registro Profesional de 
Tenis, 2002): they registered a mean in the rally time and the shots per rally of 2.3 s and 
2.1 shots on grass courts, 5.7 s and 5.1 shots on hard courts and 7.2 s and 6.8 shots on 
clay courts. All values were lower than those recorded in badminton matches, which 
makes badminton the racket sport included in the Olympic schedule with the longest 
points. 
 
It is well established that a winning strategy under the old scoring system is based 
around patience, control, stamina, and using a succession of shots to open up an area of 
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the opponent’s court for attack (Hong and Tong, 2000). After the change in the 
regulation of the scoring system players began to play more aggressive badminton 
adopting different skills and tactics (Pearce, 2002; Tu, 2007). The differences observed 
in the frequency distribution by intervals of rally time and rest time between rallies 
(Figure 1 and 2), suggest that current men’s singles top level badminton is evolving 
towards longer rallies in which players have to work each point very well to win, and 
establish strategies for taking full advantage of the rest time between points to delay the 
onset of fatigue and maintain a higher performance as long as possible. Longer rallies, a 
shortened stroke time combined with the increased number of shots per rally seem to 
make the games played in London more competitive than four years ago, a fact which in 
addition could be partly related to improved racquet technology, an improvement in the 
physical and mental health of the players, and improved training methods (Chen and 
Chen, 2008; Tu, 2007). 
 
No differences were found between Beijing and London in the distribution of the last 
shot in each rally. The unforced error, the smash, the net and the drive were the most 
frequent ways points were finished in both Olympic Games, and these shots were those 
most prevalent in male badminton players in all previous studies both with the new 
scoring system and with the old one (Abian-Vicen et al., 2013; Cabello and Gonzalez, 
2003; Chen et al., 2011). During a men’s singles badminton match the lob, the clear and 
the drop are the preferred tactical shots against repeated smashing (Hong and Tong, 
2000; Pearce, 2002) but male badminton players preferred the smash as the last shot to 
win the points (Abian-Vicen et al., 2013; Chen et al., 2011). The frequency of unforced 
errors, with an average of   42 %, in men’s singles in the Beijing and London Olympic 
Games was lower than the percentage of unforced errors registered  in women’s singles 
in the Beijing Olympic Games (48.6 ± 9.0 %) by Abian-Vicen et al. (2013) and in 
simulated matches with the current scoring system in the study by Chen et al. (2011) 
with male Taiwanese players, who registered an average of 61.5 % of unforced errors. 
This difference may be due to the fact that in the present study participants were the best 
male players in the world and their quality was reflected in a lower percentage of 
unforced errors per game. 
 
 
5. Conclusions 
 
From these results, we can conclude that total game duration, real time, rest time at 
point 11, rally time, shots per rally and shots per game were greater in London 2012 
than in Beijing 2008. Rally time intervals between 0-3 s were more frequent in Beijing 
(P<0.05) than London and rest times between rallies of 27-30 s were more frequent in 
London (P<0.05), this distribution of time intervals suggests that badminton is evolving 
towards longer rallies with greater rest intervals pushing the limits of the badminton 
regulations. At the end of each rally, the unforced error, the smash and the net were the 
most frequent last shot of the rally, both in Beijing and London. The significant 
differences observed in the timing factors of badminton games between Beijing and 
London can help players, coaches and federations to manage types of workouts or 
competition schedules more specifically adapted to the characteristics of current 
badminton. 
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6. Practical applications 
 
This paper increases knowledge about badminton match analysis and gives normative 
values to establish practice and match goals. This research could help to show what the 
evolution has been like from 2008 to 2012 with regard to the notational structure in 
men’s singles badminton matches with the new “rally-point” scoring system introduced 
in 2006 by the Badminton World Federation.  
 
The differences registered in timing factors between Beijing and London, based on the 
analysis of the top world badminton players’ matches in the most important 
championships in the years 2008 and 2012 (Olympic Games), suggest that coaches need 
to be constantly updating their coaching knowledge to adapt to the evolution of the 
badminton game in the top world badminton players’ training. Data also suggest that 
further notational studies should be conducted regularly because badminton is a sport 
that is in a period of full development.  
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