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3. Marco teórico. 
 

3.1 Taekwondo. 
 

El TKD es una de las artes marciales tradicionales de Corea. Esta disciplina es 

considerada sistemática y científica, pues enseña habilidades físicas de la pelea y 

además muestra formas de realzar el espíritu y la vida a través del entrenamiento 

del cuerpo y mente (WTF, 2009).   

 

Como deporte, ha presentado importantes cambios desde la inauguración 

de la Federación Mundial de Taekwondo en 1973, los cuales se acrecentaron con 

su introducción como evento olímpico en los Juegos Olímpicos de Sídney en el 

año 2000. Al convertir esta disciplina en un deporte olímpico representa un mayor 

interés por estudiar las variables que intervienen en el rendimiento de los 

deportistas (Cazarzo, 2013). 

 

Mirando más de cerca el significado de la palabra “Tae” “Kwon” “Do” se 

puede tener cuenta que está compuesta por tres palabras: “tae” que significa pie, 

pierna o pararse sobre; “kwon” significa puño o pelea y “do” que significa forma o 

disciplina. Al poner estas tres palabras juntas se pueden rescatar dos conceptos 

importantes: el TKD es la forma correcta de utilizar los puños y pies o todas las 

partes del cuerpo que están representadas (WTF, 2009). 	  

 

Por otro lado, es una forma de controlar o calmar peleas y mantener la paz 

“poner puños y pies bajo control”. Así es como se llega a un significado completo 

de la palabra taekwondo: “la forma correcta de utilizar todas las partes del cuerpo 

para detener peleas y ayudar a construir un mundo mejor y más pacífico” (WTF, 

2009). 

 

Actualmente, el TKD existe bajo el régimen de dos organizaciones, la WTF, 

que fomenta la competición y el rendimiento deportivo, y la ITF, que se apega a 
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una visión más tradicional del TKD. La práctica bajo los lineamientos de la WTF es  

la de mayor difusión a nivel mundial y  la que mayor atención ha generado en los 

científicos deportivos (Cazarzo, 2013). 

 

Dentro del TKD existen dos modalidades de competencia: el combate y el 

poomse o formas, de las cuales se hablará a continuación. 

 

Formas. 

 

El poomse o formas, es el estilo de la conducta que expresa directa o 

indirectamente refinamientos físicos y mentales, así como los principios ofensivos 

y defensivos como resultado del crecimiento del espíritu y técnicas del TKD. Cada 

forma del poomse ha sido heredada a través de una larga historia de por lo menos 

5,00 años (WTF, 2009). 

 

Actualmente existen 17 pooms o formas en el TKD, aunque para 

competencias solo se practican 14. En la Tabla 1, se encuentra la clasificación de 

de formas para competencias oficiales (WTF,2014): 
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Tabla 1. Divisiones competencia poomse.  

Competencia División 

Individual 

División cadete (12-14 años) 

División junior (15-17 años) 

Menores de 30 (12-30 años) 

Menores de 40 (31-40 años) 

Menores de 50 (41-50 años) 

Menores de 60 (51- 60 años) 

Menores de 65 (61-65 años) 

Mayores de 65 ( 66 años en adelante) 

Parejas 

División cadete (12-14 años) 

División junior (15-17 años) 

Menores de 30 (12-30 años) 

Mayores de 30 años (31 años en adelante) 

Equipos 

División cadete (12-14 años) 

División junior (15-17 años) 

Menores de 30 (12-30 años) 

Mayores de 30 años (31 años en adelante) 

Tomado de: WTF, 2014. 

 

Combate. 

 

Dentro del combate hay competencias individuales y por equipos. La competencia 

individual se realiza entre 2 competidores, Chung es el competidor que utiliza el 

peto azul y Hong es el competidor que utiliza el peto rojo. Los competidores son 

llamados a ejecutar técnicas de pateo y puño en el tronco y técnicas de pateo en 

la cara, todo sobre un área de 10m x 10m. 

 

Cada combate esta constituido por tres rounds de dos minutos para 

hombres, mujeres y categoría juvenil, con un minuto de descanso entre rounds.  

Para cada combate son designados cinco árbitros (un árbitro central y cuatro 
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jueces de esquina); el árbitro maneja el combate y otorga las faltas a el competidor 

que haya violado las reglas. Por otro lado los jueces puntúan el combate 

presionando el pulsador electrónico, los puntos son otorgados de la siguiente 

manera: un punto para ataque válido al tronco, dos puntos a la cara y un punto 

adicional en caso de knock down. Un factor importante de éxito en los 

competidores de taekwondo es la buena ejecución de las técnicas utilizando 

ambos lados del cuerpo  (WTF, 2009). 

 

Para combate en adultos, existe una división entre hombres y mujeres, y 

clasificados de la siguiente manera:  

 

 

Tabla 2. Categorías combate TKD. 

 

Hombres Mujeres 
Debajo de 54 
kg 

Sin exceder 54 kg Debajo de 46 
kg 

Sin exceder 46 kg 

Debajo de 58 
kg 

Mayor a 54 kg y sin exceder 58 
kg 

Debajo de 49 
kg 

Mayor a 46 kg y sin exceder 49 
kg 

Debajo de 63 
kg 

Mayor a 58 kg y sin exceder 63 
kg 

Debajo de 53 
kg 

Mayor a 49 kg y sin exceder 53 
kg 

Debajo de 68 
kg 

Mayor a 63 kg y sin exceder 68 
kg 

Debajo de 57 
kg 

Mayor a 53 kg y sin exceder 57 
kg 

Debajo de 74 
kg 

Mayor a 68 kg y sin exceder 74 
kg 

Debajo de 62 
kg 

Mayor a 57 kg y sin exceder 62 
kg 

Debajo de 80 
kg 

Mayor a 74 kg y sin exceder 80 
kg 

Debajo de 67 
kg 

Mayor a 62 kg y sin exceder 67 
kg 

Debajo de 87 
kg 

Mayor a 80 kg y sin exceder 87 
kg 

Debajo de 73 
kg 

Mayor a 67 kg y sin exceder 73 
kg 

Arriba de 87 
kg 

Mayor a 87 kg Arriba de 73 
kg 

Mayor a 87 kg 

Tomado de: WTF, 2009. 
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3.2 Antropometría y composición corporal. 

	  
La antropometría es la ciencia que se encarga de medir y evaluar las dimensiones 

físicas y la composición corporal de las personas. Con su aplicación se pueden 

determinar alteraciones proteicas y energéticas, además permite detectar estados 

moderados y severos de mala nutrición, así como problemas crónicos (Torres et 

al., 2008). 

 

El perfil antropométrico de los deportistas es uno de los aspectos sobre los 

que en los que se puede basar y predecir futuros logros deportivos con el fin de 

establecer las características propias de los sujetos implicados en cada disciplina. 

Aquellos deportistas cuyas características antropométricas cumplan con las 

condiciones necesarias para practicar taekwondo podrían verse beneficiados; la 

visión tradicional caracteriza al taekwondoista por poseer una talla elevada en 

relación al peso (Torres et al., 2008). 

 

La composición corporal se puede definir como el estudio del cuerpo 

humano utilizando evaluaciones de tamaño, forma, maduración biológica y 

funciones corporales. Actualmente, la composición corporal es uno de los 

aspectos más importantes relacionados con la nutrición. Por otro lado, la 

composición corporal se utiliza para la valoración del estado nutricio de los 

pacientes, en el seguimiento a pacientes con mala nutrición, así como en el 

diagnóstico, tratamiento y evolución de diversas patologías (Mataix, 2009). 

 

El estudio de la composición corporal se puede realizar según diferentes 

niveles de compartimentación y organización corporal (Suverza & Haua, 2010):  

 

El primer nivel, también conocido como atómico, consiste en la evaluación 

de los quince elementos que conforman el 99.5% del peso corporal. Los 

principales elementos que constituyen este nivel son: oxígeno, hidrógeno, 
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carbono, nitrógeno y calcio. Los elementos medidos de manera aislada pueden 

utilizarse para determinar la cantidad de masa grasa total, proteína y masa 

mineral. La activación de neutrones es una medición in vivo que se puede utilizar 

para determinar este nivel (Mataix, 2009; Suverza & Haua, 2010). 

 

El nivel molecular, o segundo nivel, consiste en la medición in vivo de los 

mayores componentes moleculares: agua, proteína, glucógeno, mineral y lípidos. 

Las mediciones en este nivel pueden ser realizadas utilizando peso hidrostático, 

antropometría, potasio corporal total y agua corporal total, entre otros (Mataix, 

2009; Suverza & Haua, 2010). 

 

El tercer nivel, llamado celular consta de 3 componentes: líquidos extra 

celulares, sólidos extra celulares y células. Existen técnicas que permiten medir 

los dos primeros y para las células se puede asumir como la suma de masa grasa 

más masa libre de grasa (Mataix, 2009; Suverza & Haua, 2010). 

 

La masa corporal total, puede ser evaluada considerando los tejidos que 

conforman el organismo humano, a esto se le conoce como nivel tisular. Este 

representa la suma de tejidos: adiposo, músculo esquelético, óseo y visceral. Se 

pueden evaluar mediante distintas técnicas, entre las cuáles se encuentran 

Bioimpedancia Eléctrica (BIE), la resonancia magnética, tomografía axial 

computarizada, ultrasonido y antropometría para realizar mediciones en este 

nivel(Mataix, 2009; Suverza & Haua, 2010). 

 

El último es el nivel corporal total, dentro de este nivel se incluyen las 

mediciones antropométricas como: peso, estatura, circunferencias, anchuras y 

pliegues cutáneos. También se pueden tomar en cuenta otras mediciones como 

peso corporal y volumen, densidad o su división en extremidades, tronco, etc. 

(Mataix, S/F & Suverza, 2010). 
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Evaluación de la composición corporal  

 

Existen distintas técnicas para evaluar la composición corporal de un atleta 

entre las cuáles se encuentran cineantropometría y BIE. Para efectos de este 

estudio se hablará de BIE al ser una técnica fundamentada en la oposición de las 

células, tejidos o líquidos corporales al paso de una corriente eléctrica (Sánchez-

Jaeger & Baron, 2009).  

 

El valor de la BI proporciona una estimación del agua corporal total (ACT) y 

de manera indirecta permite estimar la Masa Libre de Grasa (MLG) y MG. En MLG 

están contenidos la mayoría de los fluidos y electrolitos corporales, por lo que es 

un buen conductor eléctrico; mientras la MG actúa como un aislante (Alvero-Cruz 

et al., 2010).  

 

3.3 Pérdida de peso rápida previa a la competencia y composición corporal. 
 

La composición corporal juega un rol muy importante al monitorear la actuación y 

el entrenamiento de todos los atletas, pero en especial los deportes que se 

clasifican según en peso, donde la composición de los tejidos del cuerpo afecta 

profundamente a la hora de la competición (Ackland et al., 2012).   

 

En los deportes sensibles al peso, como es el caso del TKD, muchos atletas 

usan métodos extremos para reducir el peso de manera rápida y mantener un 

peso bajo con el fin de tener una ventaja a la hora de la competencia, este término 

es conocido como “weight cutting”. Como consecuencia, atletas con muy bajo 

peso, cambios extremos de peso debido  a la  deshidratación o trastornos de la 

alimentación, y un porcentaje de grasa extremadamente bajo, están siendo un 

problema común en este deporte, tanto en el entrenamiento como en la 

competencia. Se han observado algunas respuestas negativas en este proceso, 

dentro de las que se encuentran cansancio, diminución del rendimiento, aumento 
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del estrés, reducción de la fuerza y mayor susceptibilidad a lesiones (Ackland et 

al., 2012; Diniz et al., 2014).   

 
3.4 Alimentación y Taekwondo. 
 
La alimentación es importante en cada etapa de la vida, con la práctica deportiva 

los atletas pueden verse afectados si no llevan a cabo una correcta alimentación, 

teniendo problemas en su composición corporal y rendimiento físico (Castro & 

Borbón, 2013). El % de hidratación se ve afectado debido a la deshidratación que 

algunos deportistas se inducen previo a la competencia, teniendo repercusiones 

también en la masa magra. 

 

El taekwondo es considerado una disciplina de mucha exigencia física, 

concentración y desgaste energético, por lo tanto es importante contribuir al 

organismo con una adecuada cantidad de nutrimentos, los cuales son 

fundamentales para mejorar el rendimiento físico y deportivo durante los periodos 

de pre-competencia, competencia y transición (Núñez, 2011).  

 

Algunos nutrimentos son esenciales para el buen funcionamiento del 

organismo tales como: hidratos de carbono, lípidos y ácidos grasos, proteínas y 

aminoácidos, agua, vitaminas y minerales. El porcentaje de adecuación en la dieta 

ideal para un deportista que practica taekwondo debe estar compuesto la mayor 

parte por hidratos de carbono, y en menor proporción lípidos; además debe 

contener proteína y fibra, así como agua. (Caramoci, et al., 2014). 

 

La valoración cuantitativa y cualitativa del consumo de alimentos (dieta) del 

individuo se puede realizar gracias a los métodos de evaluación dietética. Estos 

métodos son de gran importancia ya que permiten identificar de manera temprana 

el riesgo de desarrollar mala nutrición, ya que detectan cambios en el consumo de 

nutrimentos que al compararse contra las recomendaciones determinan un 

inadecuado equilibrio entre ellos (Suverza & Haua, 2010). 




