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RESUMEN 

Con el alto nivel competitivo que se da en el mundo deportivo se crea una  necesidad de 

encontrar valores de referencia específicos para cada deporte. En el orden de establecer 

justamente perfiles específicos, se considera necesario medir varias dimensiones 

antropométricas en circunstancias estandarizadas, en un número suficiente de 

deportistas sobresalientes del mismo deporte, disciplina o evento. Este es un estudio de 

tipo no experimental, descriptivo cuyo objetivo principal es describir las características 

del somatotipo, de masas segmentales y composición corporal  en levantadores de pesas 

de  nivel competitivo pertenecientes a las selecciones provinciales del Ecuador para 

establecer perfiles específicos y característicos aplicando el método antropométrico, 

evento cumplido el primer cuatrimestre del 2013. La muestra la constituyeron  89 

pesistas de la categoría juvenil comprendidos en edades de los 15 y 20 años que han 

cumplido sus etapas de preparación técnica y física fundamental de 3 a 5 años de 

entrenamiento y que poseen una experiencia competitiva. Este modelo recoge datos 

generales de identidad, edad, sexo, nivel deportivo, datos de mediciones 

antropométricas de peso, estatura, talla sentada, brazada, diámetros óseos, pliegues 

cutáneos, y perímetros musculares. Para el procesamiento de los datos  y análisis de la 

información se aplicó un programa en excel donde la introducción de fórmulas 

matemáticas especificas determinó  los índices de los componentes del somatotipo 

como endomorfía, mesomorfía y ectomorfia que se relacionó con datos referenciales de 

modelos internacionales, además de los cuatro  índices de composición corporal como 

son masa muscular, masa adiposa, masa ósea y masa residual y la relación que se dan  

dentro de las variables a estudiarse. 

Palabras Claves: antropometría - somatotipo - composición corporal - mesomorfía - 

ectomorfía - endomorfía.  

 

 

 

 

 vii 



 

 

 

 

ABSTRACT  

With the high level of competition that occurs in sports a need to find specific reference 

values for  each sport is created. In order to precisely establish specific profiles , it is 

necessary to measure several anthropometric dimensions in standardized circunstances, 

a sufficient number of outstanding athletes in the same sport , discipline or event. This is 

a study of non- experimental , descriptive whose main objective is to describe the 

somatotype characteristics of segmental mass and body composition in competitive 

weightlifters belonging to the provincial level selections Ecuador to establish specific 

and characteristic profiles using the anthropometric method , event fulfilled the first 

quarter of 2013. The sample comprised 89 weightlifters from category included youth 

ages of 15 and 20 who have fulfilled their stages of preparation technique and basic 

physics of 3-5 years of training and possess a competitive experience. This model 

includes general information about identity, age , gender, fitness level , anthropometric 

data measurements weight, height, sitting height , stroke , bony diameters, skinfolds , 

and muscle perimeters . For data processing and data analysis program in excel where 

the introduction of specific mathematical formulates determine the indices of the 

components of somatotype as endomorphy , mesomorphy and ectomorphy that was 

related to reference data from international models , was applied in addition to the four 

indices of body composition such as muscle mass, fat mass , bone mass and residual 

mass and give the relationship among the variables to be studied. 

 

Keywords : anthropometry - somatotype - body composition - mesomorphy - 

ectomorphy - endomorphy . 
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1. INTRODUCCIÓN 

La práctica deportiva ha alcanzado una amplia difusión a todo nivel siendo en la 

actualidad la actividad que mueve a toda la población del mundo bajo el criterio 

acertado de que el deporte es un medio idóneo para lograr el bienestar físico y mental de 

nuestra sociedad. A un nivel mas especializado muchas disciplinas deportivas han 

logrado alcanzar una posición dentro de la élite mundial gracias a los estudios 

realizados sobre las características morfo funcionales de los atletas, entre los que se 

destacan los relacionados con la determinación del somatotipo y de la composición 

corporal.  

En el transcurso de los últimos años la antropometría ha ganado un destacado lugar 

entre los métodos para el análisis de los múltiples factores que influyen en los 

resultados deportivos. Se han realizado numerosos estudios sobre la relación existente 

entre el desarrollo físico, la constitución corporal y la capacidad de rendimiento 

deportivo; estudios que han incluido atletas de distintas categorías, edades, sexos y 

deportes y que abarcan desde la descripción de las características somato métricas de los 

deportistas  olímpicos,  hasta estudios transversales y longitudinales del desarrollo físico 

de niños, jóvenes y adultos, sean o no deportistas. 

Más recientemente se combina el método antropométrico con métodos matemáticos - 

estadísticos apropiados para establecer la interdependencia de las dimensiones y 

proporciones corporales, la composición corporal y el somatotipo con los factores del 

rendimiento (capacidades motrices, técnica) o con la expresión directa del rendimiento: 

los resultados deportivos. 

El tamaño, la estructura y las proporciones corporales, así como la composición 

corporal en sí, son factores importantes relacionados con el rendimiento deportivo, el 

bienestar físico y la salud. Cada especialidad o modalidad deportiva, ya sea individual o 

colectiva, tiene un patrón cineantropométrico específico y muy bien definido, que 

permite conocer cuáles son las características antropométricas que debería tener un 

determinado sujeto para lograr el mayor rendimiento en dicha especialidad 

Desde hace doce años el deporte olímpico del Levantamiento de Pesas del Ecuador ha 

tenido un gran progreso especialmente a nivel técnico y de rendimiento deportivo lo 
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cual le ha permitido situarse entre los primeros en la categoría  Juvenil a nivel 

sudamericano, panamericano e inclusive esta logrando medallas de oro en campeonatos 

mundiales. Pero ese desarrollo no se ha sustentado en evaluaciones médico-deportivas 

ni en un estudio cineantropométrico  que permita definir el modelo del pesista juvenil 

ecuatoriano con sus características físicas por lo que se hace imprescindible establecer 

un proceso de selección de los pesistas mas óptimo para desarrollar un programa de 

entrenamiento sistemático que lleve a la consecución del mayor rendimiento deportivo 

posible.  Con las  mediciones por el método antropométrico se puede estudiar al 

deportista  y determinar la forma del cuerpo humano o somatotipo, llamado también 

biotipo,  este es el aspecto que nos interesa para lograr una descripción cuantificada de 

la forma física  pero expresada a través de una escala numérica y gráfica que permita 

definir el Modelo del joven pesista del Ecuador.  

Hay demasiada evidencia que demuestra las diferencias en los tamaños corporales entre 

deportistas de diferentes especialidades, ya sea medidas por peso, altura, longitudes, 

diámetros, perímetros o pliegues cutáneos, además de la  clasificación del somatotipo 

por los tres componentes primarios del cuerpo humano denominados: endodermo que 

refiere el contenido graso (adiposidad), mesodermo que incluye el desarrollo relativo 

osteomuscular y ectodermo que indica la tendencia longilínea del individuo. En el 

Ecuador los pesistas no son seleccionados en base a estos estudios de mediciones  ni 

existe una investigación específica que sugiera el perfil o caracterización del talento 

deportivo en el levantamiento de pesas.  

Los especialistas sugieren que el somatotipo de un deportista constituye una de las 

variables que puede influir notablemente en los resultados, es un aspecto que se debe 

tener en consideración y pudiera favorecer o limitar el rendimiento en determinado 

momento de la preparación.  Por eso a los individuos se los ha estado clasificando por 

selección natural o empíricamente y no por la selección científica, así al aspirante a 

pesista se lo mira como una persona  físicamente con una  musculatura en brazos y 

pectorales a veces grande y a veces pequeña porque su actividad será de fuerza máxima. 

En las investigaciones sobre el estudio de la composición corporal se emplean variados 

métodos, entre ellos los Directos que implica la disección de cadáveres y los Indirectos 
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como  bioquímicos, radiológicos, densitometría e hidrostáticos, y el  antropométrico que 

viene a ser el más utilizado por su accesibilidad y además porque es considerado como 

una especialidad científica básica que aplica métodos adecuados para las mediciones y 

usa ecuaciones matemáticas para determinar valores en poblaciones semejantes a la 

muestra investigada.  

Internacionalmente hay investigaciones sobre el somatotipo en  diferentes deportes, 

pero a nivel del levantamiento de pesas muy pocas o mínimas.  En el Ecuador se conoce 

que el Comité Olímpico Ecuatoriano y su departamento médico realizan mediciones 

antropométricas de los deportistas de alto rendimiento pero existe un reporte limitado 

del trabajo que realizan. 

Esta investigación aplicó el método descriptivo y no experimental basándose en la 

interpretación y análisis estadístico. 

Los resultados de la investigación alcanzados mediante la utilización del Método 

Antropométrico mostrarán las características físicas predominantes en el somatotipo y 

composición corporal del pesista juvenil ecuatoriano mediante una representación y 

análisis estadístico, además de la cuantificación numérica y su representación gráfica en 

el somatograma de Reuleaux, con la consecuente definición de su perfil y modelo por 

grupos o categorías de peso corporal de competencia que es el aspecto más interesante a 

donde se llegó con esta investigación además de su comparación con modelos de 

deportistas referenciales de otros países de los cuales  se tienen datos. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio del desarrollo físico en el ámbito deportivo está muy vinculado a la cuestión 

de la aptitud y selección de deportistas para determinados deportes. Una gran parte de 

las investigaciones antropométricas se dirigen a deportistas infantiles y juveniles; y es 

que el  constante aumento de las exigencias en el deporte de alto rendimiento y el cada 

vez más anticipado alcance de resultados deportivos en muchas disciplinas deportivas 

obligan a un temprano reconocimiento de talentos ya a establecer normas de selección. 

La falta de datos referentes a las características morfo-físicas para selección de 

deportistas para el levantamiento de pesas hace que se apliquen métodos indirectos para 

determinar el somatotipo característico para este deporte basado en el método 

antropométrico. El mismo permite  lograr una descripción cuantificada de la forma 

física  pero expresada a través de una escala numérica y gráfica que permita definir el 

Modelo del joven pesista del Ecuador.  

Al encontrar un modelo definido o biotipo del pesista se lograra mejorar los procesos de 

entrenamiento aplicados a los grupos de base representados por los juveniles de 15 a 20 

años de edad para en el futuro seleccionar a los mejores y evitar la improvisación o 

métodos errados en la selección  de los verdaderos talentos deportivos. 

1.1.2. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la situación actual del pesista juvenil ecuatoriano?  

¿Cuáles son las causas de ésta situación? 

¿Cuál es el somatotipo característico del pesista juvenil ecuatoriano? 

¿Nuestros pesistas juveniles reúnen las condiciones de selección deportiva en el ámbito 

somático? 

¿Cuáles son los índices que predominan en la composición corporal del pesista? 

¿Cuál es la herramienta estratégica que se debe aplicar a los pesistas juveniles del 

Ecuador para encontrar modelo o somatotipo definido? 
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¿El método antropométrico contribuye a la selección de talentos deportivos? 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo la actividad física un medio para mejorar la salud, el bienestar físico y 

psicológico de la sociedad se apertura el deporte como el complemento al espíritu 

competitivo del ser humano por naturaleza. Es ahí donde aparecen las diferentes y 

variadas  modalidades o disciplinas deportivas a los cuales se van agrupando los 

mejores de acuerdo a sus características morfológicas  y funcionales destacándose las 

relacionadas con la determinación del somatotipo y de la composición corporal.  

El tamaño, la estructura y las proporciones corporales, así como la composición 

corporal en sí, son factores importantes relacionados con el rendimiento deportivo, el 

bienestar físico y la salud. Cada especialidad o modalidad deportiva, ya sea individual o 

colectiva, tiene un patrón cineantropométrico específico y muy bien definido, que 

permite conocer cuáles son las características antropométricas que debería tener un 

determinado sujeto para lograr el mayor rendimiento en dicha especialidad. 

Entre los medios para seleccionar a los levantadores de pesas se considera las 

características físicas mediante la observación simple sin considerar parámetros 

antropométricos  especialmente a nivel de composición, formato corporal y el 

somatotipo como factores de aptitud física para alcanzar mayores éxitos técnicos y 

competitivos. 

La interpretación del somatotipo de un deportista de levantamiento de pesas es básica y 

muy necesaria para el logro de una adecuada selección, dirección de su entrenamiento, 

de la correcta ejecución de la técnica, de la asignación de una categoría de peso corporal 

para competir, control nutricional, etc.   

De las diferentes formas de evaluar la forma humana y su  composición, es el método 

antropométrico el que  brinda una descripción cuantificada de la forma física que se 

expresa a través de una escala numérica y gráfica, que puede valorarlo en tres 

componentes como el endomorfismo, el mesomorfismo y el ectomorfismo que 

relacionan la composición del cuerpo humano entre la adiposidad, la masa muscular y el 
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tejido óseo y que valorándose en conjunto se obtiene  la información que servirá para 

caracterizar en forma real al pesista juvenil ecuatoriano. 

1.1.4. VIABILIDAD 

Para que esta investigación sea viable y factible es necesario garantizar que la 

información sea confiable y que el antropometrista sea una persona capacitada. Es por 

eso que  el autor se capacitó en varios cursos teórico-practico sobre técnicas de 

mediciones antropométricas especialmente en el Proyecto  del Ministerio de Deportes y 

la Universidad de Guayaquil. Este estudio se realizó entre los pesistas juveniles que 

participaron en las diferentes competencias de los campeonatos nacionales organizados 

por la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas y en el Gimnasio del Comité 

Olímpico Ecuatoriano, también se realizó en los gimnasios de las Asociaciones y 

Comités de Levantamiento de Pesas de las provincias. Se contó con la colaboración  

para este tipo de investigación  de los entrenadores y directivos de las instituciones que 

rigen este deporte, los mismos que garantizan la vialidad y factibilidad de este estudio. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el somatotipo característico del pesista juvenil ecuatoriano por 

medio del método antropométrico que permita definirlo como modelo deportivo 

de selección. 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características del somatotipo de los pesistas juveniles del 

Ecuador relacionándolo  al modelo internacional. 

 Evaluar las características físicas y de composición corporal entre las 

divisiones de peso de los competidores juveniles de levantamiento de pesas 

mediante mediciones por el método antropométrico. 

 Definir el modelo antropométrico cuantificado aproximado del pesista 

ecuatoriano que permita seleccionarlo como talento deportivo. 
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1.2.3 HIPÓTESIS 

Si aplicamos el método antropométrico a los pesistas juveniles del Ecuador 

entonces podríamos determinar el somatotipo característico aproximado al modelo 

internacional. 

 

1.2.3 VARIABLES 

El conjunto de variables antropométricas analizadas son las que se describen a 

continuación: 

Variable Independiente: Método Antropométrico 

Variable Dependiente:     Somatotipo 

Variable Interviniente:     Los pesistas del Ecuador 

1.2.4 INDICADORES: 

 Mediciones Antropométricas 

 Peso corporal 

 Estatura 

 Pliegues cutáneos 

 Diámetros 

 Perímetros 

 Composición corporal  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 LEVANTAMIENTO DE PESAS  

2.1.1 Inicios 

El Levantamiento de Pesas como deporte tiene sus orígenes en los tiempos muy remotos 

cuando formaba parte de las actividades diarias en el que tenía que levantar y trasladar 

los diferentes tipos de cargas como piedras, animales que cazaba, materiales de la 

naturaleza etc. necesarias para subsistir constituyéndose en actividades naturales en su 

supervivencia. 

Con el transcurrir del tiempo en las antiguas civilizaciones se usaron ejercicios de 

fuerza empleando diferentes cargas como parte de la gimnasia dirigida a la preparación  

militar, higiénica, místico-religioso y con un carácter deportivo.  

Es con el desarrollo económico y socio-cultural de los pueblos en el período siguiente al 

Renacimiento en Europa cuando se dieron las primeras modalidades deportivas y de la 

educación física. En esta época no hubo prejuicios sobre el uso de los ejercicios de 

fuerza con implementos de diferentes formas y pesos que iban apareciendo. 

 

A  mediados del siglo XVIII e inicios del siglo XIX los ejercicios con pesas van 

tomando forma a la que se conoce actualmente, especialmente  con la popularización en 

Europa de los circos y ferias donde se exhibía como atracción a los hombres fuertes con 

características corporales grandes y musculosos que realizaban levantamientos de 

campanas, balas de cañón, barriles, arrastres y sostenimiento de grandes pesos de 

variados objetos e inclusive de animales y personas (Cuervo y González, 1990). Esto 

permitió que se popularicen las actividades de fuerza y que se vaya fomentando y 

formalizando la práctica de ejercicios con pesas con implementos que fueron 

evolucionando en su forma y además fueron apareciendo clubes por los países europeos 

donde se practicaba con fines deportivos difundiéndose luego por todos los continentes 

especialmente en América por los inmigrantes. 

Fue entonces que a mitad del siglo XIX cuando nacieron muchos deportes modernos 

surge el levantamiento de pesas como deporte en sí, siendo en Viena donde se funda la 
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primera escuela para la práctica de este deporte por parte de Wilhelm Turk   

introduciendo un entrenamiento organizado por el año 1894. 

Luego se organizan muchos eventos de exhibición y es oficialmente en  1896 en 

Rotterdam cuando se realiza el primer Campeonato Europeo y se incluye también en los 

Primeros Juegos Olímpicos Modernos de Atenas, además en 1898 se realiza el primer 

Campeonato Mundial en Viena, pero fue hasta 1920 cuando se consolida en su 

organización al fundarse la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas con sus 

siglas en inglés IWF asociando a mas de 165 países. A partir de 1987 se reconoce la 

participación femenina en un campeonato mundial y desde el año 2000 en los Juegos 

Olímpicos. 

En el Ecuador se difunde la práctica de las pesas como deporte desde 1935 cuando se 

participa internacionalmente en los primeros Juegos Bolivarianos en Colombia, se ubica 

a los primeros cultores de este deporte en las ciudades de Guayaquil,  Quito, Ambato, 

Babahoyo. En la actualidad se practica el levantamiento de pesas oficialmente en 

veintitrés provincias alcanzándose un buen desarrollo a nivel técnico y competitivo en la 

mayoría de ellas, siendo las mas destacadas Guayas, Pichincha, Los Ríos, Imbabura, 

Pastaza, Esmeraldas, Orellana que han dado al país numerosos pesistas de alto  nivel. 

2.1.2  Definición y clasificación deportiva. 

El levantamiento de pesas es un deporte olímpico que consiste en levantar una barra 

cargada de discos de pesas mediante dos estilos o modalidades, el Arranque y el Envión 

sujetos a una técnica definida especialmente en la trayectoria y rapidez de los 

movimientos (González Badillo JJ, 1990). 

La técnica es una de las partes fundamentales del contenido general del entrenamiento 

de un deportista. En la ejecución del movimiento o técnica intervienen fuerzas externas 

al deportista como son, la atracción de la gravedad, el propio peso corporal, la 

flexibilidad de la barra, etc., y otras internas como son las fuerzas desarrolladas por las 

propias masas musculares. Estas fuerzas están relacionadas entre sí, ayudando o no e 

incluso interfiriendo la culminación de la técnica según la manera de aplicarlas. 
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La técnica deportiva es un sistema de movimientos especiales que están destinados a la 

realización de las posibilidades de fuerza dinámica desarrollada en el proceso de 

entrenamiento y a la utilización racional de las fuerzas internas y externas. Por ello 

hemos de considerar como índices importantes del nivel técnico de un atleta, la eficacia, 

la economía y la precisión y ritmo de los movimientos; esto lleva consigo una perfecta 

coordinación de los momentos de máximo esfuerzo con las pausas de relajación 

relativa. Es decir podemos considerar un mayor nivel técnico cuando se aprovechan 

mejor las posibilidades físicas del deportista, y como consecuencia establecer una 

relación inversamente proporcional entre el nivel técnico y el gasto energético. 

La técnica correcta de los movimientos olímpicos Arranque y Envión es la misma para 

todos teóricamente, pero dentro de la norma general existen variaciones de estilos que 

dependen de una serie de razones anatómicas y fisiológicas algunas veces insuperables 

para el pesista, como por ejemplo constitución somática, cualidades físicas, 

características psicológicas, etc. Por supuesto que no es recomendable intentar imitar la 

técnica personal o estilo de un campeón, ya que éstos pueden tener fallas técnicas, que 

serán compensadas por el desarrollo de otras cualidades.Lo que se trata es que la técnica 

óptima de los deportistas de élite sea tomada como modelo y a través de las 

investigaciones antropométricas determinar el somatotipo de éstos y correlacionarlas 

para contar con el modelo completo. 

ARRANQUE 

Es el primer estilo de la competencia que consiste en levantar la barra desde la 

plataforma hasta la completaextensión de los brazos sobre la cabeza, a la vez  que el 

deportista se desliza bajo la barra para luego pararse con ella. 



 

11 

 

 

Grafico N°1 Arranque 

El reglamento de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas con sus siglas 

en inglés IWF, dice lo siguiente acerca del ejercicio del arranque: 

Con la barra colocada horizontalmente delante de las piernas del levantador, esta es 

agarrada manos en pronación y alzada en un solo movimiento hasta la completa 

extensión de los brazos, mientras se desplazan las piernas a tierra o se flexionan. 

Durante este movimiento continuado, la barra puede deslizarse a lo largo de los muslos 

y del regazo.  

Para un mejor estudio de la técnica se divide al ejercicio por partes, así:  

- Posición inicial. 

- Primer halón. 

- Segundo halón. 

- Deslizamiento o metida. 

- Recuperación. 

Posición inicial: la posición inicial debe ser tenida en cuenta como una de las fases más 

importantes del ejercicio. A partir de ello nos aseguramos la posibilidad de una buena y 

segura ejecución del mismo. La colocación de los pies con relación a la barra es muy 

importante para la trayectoria del movimiento en el primer halón. Los pies deben estar 
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situados de manera tal que la vertical de la barra forme una línea perpendicular con el 

dedo pulgar. 

Los mismos deben colocarse o paralelos entre sí o con las puntas ligeramente separadas. 

Su separación debe ser similar al ancho de la cadera, lo que nos permite un 

aprovechamiento directo de la fuerza de las piernas. 

Estas se sitúan entre los brazos, inclinadas hacia delante, tocando ligeramente la barra. 

Los muslos están casi paralelos al piso y algo separados. La espalda recta o ligeramente 

hiperextendida. El movimiento no se debe iniciar si no estamos en condiciones de 

colocar la espalda en posición correcta. Los hombros quedan bajos y su vertical cae 

ligeramente por delante de la barra. La cabeza se sitúa a continuación de la espalda, con 

la mirada al frente o ligeramente levantada. Los brazos estarán completamente 

extendidos. Las manos deben situarse simétricamente a ambos lados de la barra. La 

ubicación debe ser diferente en función de las características de cada persona. Lo ideal 

es que estén lo más separadas posibles sin que ello complique el posterior desarrollo del 

ejercicio. La toma en pronación de la barra es más eficaz si se lo hace de  "agarre 

gancho" que consiste colocar el dedo pulgar entre el índice y el medio. 

Primer halón: una vez adoptada la posición inicial comienza la salida, en la cual las 

rodillas se extienden hasta quedar las tibias perpendiculares al piso. Los hombros, 

situados lo más adelante posible, la cabeza algo levantada, los brazos extendidos y la 

cadera ligeramente elevada con respecto a la posición inicial. 

Una vez que la barra pasa la altura de las rodillas estas vuelven a flexionarse, 

adelantándose y colocándose debajo de la barra. La barra se ve bruscamente integrada al 

centro de gravedad del sistema. Los hombros se elevan retrasándose ligeramente, los 

brazos continúan extendidos y los pies están totalmente apoyados en el suelo, el tronco 

se endereza hasta quedar casi verticalmente, provocando esta acción conjunta que la 

barra se ubique a la altura del tercio superior de los muslos. En esta posición, que es 

similar a la que un atleta adoptaría para saltar, finaliza el primer tirón del ejercicio de 

arranque.  
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Segundo halón: a partir de la posición final del primer tirón, se produce una violenta 

extensión conjunta de rodillas, caderas y tobillos, los hombros se elevan y los brazos se 

flexionan con los codos apuntando hacia arriba y las muñecas flexionadas ligeramente 

hacia adentro, la barra, bruscamente acelerada, asciende lo mas junto al cuerpo posible 

hasta la altura del esternón. 

La velocidad de la barra en esta acción alcanza los 2 m/seg, y la aceleración los 7.5 

m/seg
2
, la sumatoria de los tiempos de ejecución de ambas fases ronda los 0.65 seg. 

Deslizamiento o metida: mientras que la inercia de la fase anterior hace alcanzar a la 

barra su altura máxima, el pesista debe descender rápidamente debajo de ella.  

Sus pies se separan simétricamente hasta aproximadamente la altura de los hombros, 

teóricamente no debería haber desplazamiento hacia delante o hacia atrás, por parte de 

los pies, pero en función de las características antropométricas de los atletas, esto ocurre 

habitualmente. La cadera desciende y se adelanta hasta "sentarse" casi sobre los talones, 

la espalda debe estar fuertemente contraída e hiperextendida y la cabeza recta o 

ligeramente inclinada hacia el frente. 

La barra queda sobre o ligeramente detrás de la cabeza, los brazos firmemente 

extendidos sobre la cabeza. Esta fase dura aproximadamente 90.6 seg. En función de la 

velocidad que alcance la barra en el segundo tirón, el deslizamiento debe ser completo o 

ligeramente insinuado, en este segundo caso, el ejercicio se denomina arranque de 

potencia o arranque parado. 

Recuperación: esta fase comprende la extensión de las rodillas y la cadera, al terminar 

la acción el atleta queda de pie con la barra firmemente colocada sobre la cabeza con los 

brazos extendidos. 

ENVION 

La barra se coloca horizontal enfrente de las piernas del levantador. Se agarra con las 

palmas hacia abajo y con un solo movimiento se tira elevándola desde la plataforma 

hasta los hombros. Luego el atleta flexiona las piernas y extiende los brazos hasta llevar 

la barra por encima de su cabeza con la plena extensión de sus codos. 
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El ejercicio de envión se divide en dos partes para su análisis o estudio, el Clin o 

cargada al pecho  (primer tiempo) y el Jerk o segundo tiempo. 

1. CLIN 

Esta parte se divide a su vez en 5 partes o fases, a saber: 

- Posición inicial. 

- Primer halón. 

- Segundo halón. 

- Deslizamiento o metida. 

- Recuperación. 

 

          Gráfico N° 2  Secuencia de la posición inicial – desliz – recuperación 

Posición inicial: esta posición tiene gran similitud con la posición inicial del arranque. 

La diferencia radica en el ancho del agarre, este debe ser similar al ancho de hombros. 

Esta diferencia en el ancho del agarre implica que la flexión de las piernas y el tronco 

sean menores. Al determinar el agarre se debe tener en cuenta que un agarre demasiado 

estrecho dificulta la fijación de la barra en el pecho y si el agarre es demasiado ancho 

dificulta el inicio del tirón. El ángulo que forma el tronco con la vertical es 

aproximadamente de 70 grados y el ángulo de flexión de las piernas es de 

aproximadamente 80 grados. Por supuesto que existirán diferencias fundamentales en 

estas angulaciones ante las diferencias antropométricas de los distintos atletas. Un atleta 

de piernas largas tendrá una posición de salida con la barra más alta y el tronco más 

flexionado, que un atleta de piernas cortas. 
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Primer halón: el primer halón del envión tiene las mismas características del arranque, 

con la diferencia, que el distinto ancho del agarre hace que la posición de inicio del 

segundo halón sea más baja, el tronco queda algo más erguido. Es importante que la 

primera fase del halón se realice con las piernas y manteniendo firme la postura del 

tronco, ya que si este se extiende anticipadamente produce el desvío de la barra, con el 

consiguiente empeoramiento de las condiciones para realizar el levantamiento. 

Segundo halón: la segunda parte del halón es también semejante a la del ejercicio del 

arranque. En la posición final de los brazos apenas estarán flexionados porque el peso 

que se maneja es un 20 o 30% mayor que en el ejercicio del arranque, por lo que la 

trayectoria de la barra debe ser lo más cercana al cuerpo del pesista y el tronco debe 

estar más rígido y erguido. Las velocidades y aceleraciones son menores que para el 

ejercicio del arranque, pero la presión sobre el suelo es mucho mayor. 

Deslizamiento o metida: al terminar la segunda fase del halón, e incorporados los 

brazos semiextendidos al trabajo de mantener la barra lo más cerca posible, el atleta 

culmina su movimiento hacia arriba con una brusca flexión de hombros y flexión de 

codos e inicia inmediatamente el desplazamiento de pies. Al invertir el sentido de la 

acción el atleta produce una inercia que es trasmitida a través de los brazos a la barra, lo 

que contribuye enormemente al levantamiento. El pesista desplaza los pies hacia los 

lados con una ligera rotación externa de las puntas. Este desplazamiento lateral debe ser 

acorde con la necesidad de ampliar la superficie de apoyo y mejorar la estabilidad del 

atleta en posición de cuclillas. El deslizamiento se debe realizar a máxima velocidad 

manteniendo el tronco lo más cercano a la vertical posible. 

Recuperación: una vez que se han deslizado los pies hacia los lados, el tronco ubicado 

bajo la barra y los codos girados firmemente hacia arriba, comienza inmediatamente la 

recuperación, aprovechando el rebote provocado por el deslizamiento, que hace más 

sencillo el trabajo de las piernas, éstas se extienden completamente, manteniendo la 

barra en el pecho. Durante la recuperación el tronco se inclina ligeramente hacia delante 

y los codos se giran todavía más, para tratar de acercar la barra lo más posible al centro 

de gravedad del sistema. 
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2. JERK:   Levantar la barra desde el pecho a nivel de las                                                                                                                                       

clavículas hasta la completa extensión de los brazos por encima de la cabeza.  

 

Gráfico N° 3  Secuencia del Jerk 

El atleta flexiona las piernas para llevar la barra hasta la plena extensión de los brazos 

colocados verticalmente, con la barra en la misma línea que los pies. 

Este ejercicio se divide en 3 partes: 

- Empuje. 

- Deslizamiento. 

- Recuperación. 

Empuje: esta fase  consiste en la flexo-extensión de las piernas, el objetivo es levantar 

la barra a una altura tal, que permita concretar con éxito el desliz. La flexión parcial de 

las piernas se realiza para generar el impulso que permita despegar la barra del tórax. 

Durante la ejecución, el tronco debe mantenerse vertical y no variar la colocación de los 

codos. La flexión de las piernas es de aproximadamente 120 grados. La profundidad de 

la flexión depende de las proporciones anatómicas del atleta y de su cercanía a su 

máximo, a mayor peso, mayor la flexión, los atletas longilíneos también descenderán 

más. Sin embargo una flexión excesiva reduce notoriamente la efectividad del 

movimiento. Lo más importante de este gesto es el cambio violento de velocidad entre 

la flexión y el empuje, la fuerza elástica que genera la barra por esta circunstancia 
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también ayuda a la efectividad de la maniobra. La extensión de las piernas se produce 

con extrema violencia y eleva al atleta sobre la punta de los pies. El movimiento de la 

barra es vertical hacia arriba, los brazos se incorporan enérgicamente al movimiento 

sobre la finalización del mismo. 

La velocidad de la flexión ronda el m/seg y la velocidad de la extensión es de 

aproximadamente 2 m/seg, la duración del movimiento es de aproximadamente 0.75 

segundos. 

Deslizamiento: la técnica de tijera es la que generalmente se utiliza para el 

deslizamiento del jerk. Algunos atletas generalmente chinos utilizan una flexión 

profunda de piernas como deslizamiento. Una vez finalizado el empuje, el atleta se 

empuja hacia abajo apoyándose de la barra para aumentar la firmeza y la velocidad del 

descenso, además de proyectar la barra ligeramente hacia atrás. Al realizar la tijera, la 

pierna más fuerte se coloca generalmente adelante, con la rodilla por detrás de la línea 

de rodillas. El pie de atrás, apoyado en la punta con el talón rotado levemente hacia 

afuera y la rodilla apenas flexionada. Durante la extensión de los brazos se observa que 

los codos se ubican hacia afuera o hacia los costados del cuerpo, lo que garantiza la 

verticalidad del movimiento. En la posición final del deslizamiento los puños, la cabeza 

del húmero, y la cabeza del fémur, deben estar en una misma línea vertical imaginaria.  

Recuperación: la recuperación debe comenzar inmediatamente después de completado 

el deslizamiento. En primer lugar se extiende y recoge la pierna delantera, para luego 

recoger la trasera. El procedimiento debe realizarse con cuidado para no perder el 

equilibrio. Cuando se utiliza esta fase del envión para la preparación física, el 

deslizamiento se simplifica realizando una pequeña flexión de rodillas 

Clasificación deportiva 

En la clasificación conformada por las diferentes especialidades deportivas se considera 

al levantamiento de pesas como un deporte individual, acíclico, de poca movilidad y de 

intensidad máxima. 

Por la forma de participación se caracteriza porque los deportistas compiten 

individualmente y un equipo de levantamiento de pesas puede estar conformado por uno 
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hasta un máximo de ocho pesistas en varones y siete en el caso de mujeres, sin ningún 

inconveniente de su participación ni clasificación. 

Se lo considera como un deporte acíclico por que la fase final de un levantamiento en 

competencia, no marca el inicio de una nueva repetición, es decir el pesista realiza 

repeticiones aisladas de arranque o envión, que terminan al descender la barra sobre la 

plataforma. 

Es un deporte de poca movilidad por que los ejercicios se ejecutan en el plano vertical 

con poca traslación horizontal del pesista o de la barra. 

Este deporte se lo considera  de máxima intensidad porque cuando el pesista levanta 

pesos máximos realiza un trabajo de corta duración en condiciones anaerobias, en el 

cual hay una contracción rápida e intensa de los planos musculares, ocasionando que el 

gasto de energía por unidad de tiempo sea muy alto. 

2.1.3 Categorías de competidores por edades. 

Este deporte se fue afianzando y consolidando en sus reglamentos de competición 

difundiéndose en el mundo hasta practicarse en casi todos los grupos por edades, siendo 

reconocidas internacionalmente las siguientes categorías: 

- Pre juveniles: de catorce a diecisiete años  

- Juveniles: de quince a veinte años  

- Senior: desde los quince años y sin límite 

- Máster: mayores de treinta y cinco años 

En el Ecuador con el objetivo de promover la práctica de este deporte la Federación 

Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas creó competencias para la categoría Escolar 

para niños comprendidos en las edades de 12 a 13 años sin restricciones de marcas 

bases para participar y la categoría Infantil con edades de 13 a 15 años con marcas 

bases. Además el Ministerio de Deporte implementó una serie de Juegos Deportivos 
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Nacionales cada año en las categorías Menores, Pre juveniles, Juveniles y Sénior con el 

objetivo de mantener una continuidad en la práctica deportiva. 

Además se reconocen eventos a nivel de Campeonatos Mundiales Universitarios, 

campeonatos regionales y continentales con sus clasificaciones por edades, en nuestro 

continente se incluyen al levantamiento de pesas en los Juegos Regionales Bolivarianos, 

Sudamericanos, Panamericanos, Iberoamericanos, Centroamericanos y del Caribe. 

2.1.4 Divisiones de Peso Corporal 

A nivel internacional se determinó para las competencias de juveniles y senior ocho 

divisiones de peso corporal, pero en Ecuador se agregó la división 52 Kg. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 1: Divisiones de Competencia 

2.1.5  Levantamiento de Pesas y la fuerza. 

El levantamiento de pesas se fundamenta en la fuerza como una  capacidad 

determinante la cual depende de los siguientes componentes y condicionantes: 

 Condiciones biológicas, como estructura muscular, número de fibras musculares, 

      diámetro fibrilar, coordinación intra e intermuscular, velocidad de contracción  

fuentes energéticas, procesos bioquímicos, etc. 

 Condiciones físico-mecánicas, como ejes, palancas, planos, ángulos de tracción,  

     momentos angulares, etc. 

 Edad y sexo 

 Los años de práctica deportiva, nivel de entrenamiento, motivación,  factores 

psicológicos, etc. 
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El levantamiento de pesas está basado principalmente por la fuerza explosiva o potencia 

se  lo describe como la capacidad para descargar fuerza en el menor  tiempo posible, lo 

cual se consigue fuera de laboratorio con todas las expresiones de salto, siendo este 

deporte fundamentado en traslado de un implemento al menor tiempo posible mediante 

un salto explosivo (Vallejo L. 2002). 

 

Este deporte por consiguiente está determinando por la utilización óptima de la fuerza 

en el levantamiento de la barra con pesas mediante una técnica muy perfecta y con  el 

aprovechamiento de las condiciones físicas que posea cada deportista reflejadas en su 

somatotipo y componentes que son medidas por el método antropométrico.  

1.2.6 Técnica deportiva y estructura de los movimientos. 

En el levantamiento de pesas, los ejercicios de competencia como el arranque y el 

envión presentan una característica de velocidad-fuerza, ya que la fuerza como la 

rapidez de la contracción muscular desempeñan un papel fundamental en la ejecución 

de estos. Por ello, la técnica deportiva en esta disciplina debe estar dirigida, en primer 

lugar a garantizar el máximo aprovechamiento de estas cualidades. 

La técnica de ejecución de un mismo ejercicio varía individualmente, a partir de un 

patrón técnico en el que se establecen regularidades comunes para todos los deportistas, 

cada pesista adapta la técnica a sus características individuales. Es así que entre dos 

deportistas con diferentes proporciones anatómicas, nivel de desarrollo de la fuerza en 

los diferentes planos musculares o de la flexibilidad, pueden  mostrar una técnica 

racional aunque sus estilos sean diferentes (Cuervo y González,1990). Por lo que la 

técnica se adaptará a las capacidades y  condiciones morfológicas de cada pesista en 

donde las palancas serán determinantes para la aplicación de la velocidad y aceleración 

al implemento en el momento del  levantamiento. 

En el análisis de la técnica del levantamiento de pesas se distinguen en el movimiento 

las estructuras cinemática, dinámica y rítmica. 

La estructura dinámica es la regularidad de la interacción de las fuerzas de las partes del 

cuerpo humano, entre si y con el implemento o barra, durante la ejecución de los 
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levantamientos, estudiándose en que  niveles del movimiento interactúan las fuerzas y 

los esfuerzos que realiza el pesista. Las características cinemáticas  en cambio ofrecen la 

posibilidad de relacionar las dimensiones del cuerpo y de sus  miembros especialmente 

en espacio y el tiempo, en el levantamiento de pesas se estudia el desplazamiento de los 

centros de gravedad del pesista, de la barra y del sistema pesista-barra presentes a través 

de las manos y los pies como un apoyo común. En la estructura rítmica se correlaciona 

el tiempo en la ejecución del movimiento con fases acentuadas en los diferentes 

componentes del ejercicio. Para ello se recurre a estudios más profundos sobre la 

trayectoria de la barra durante los movimientos del arranque, clin y jerk que tiene la 

forma de una “ese” alargada consecuencia de las diferentes posiciones que adopta el 

cuerpo del pesista en el levantamiento (Evertt Greg, 2009). 

La individualización de la técnica  de los deportistas, la búsqueda de las particularidades 

de los movimientos que resulten óptimas para ellos depende en mucho de la 

consideración de estas características  y de su estructura anatómica para definirlo como 

un modelo para un deporte especifico. 

2.2  ANTROPOMETRÍA 

2.2.1 Generalidades 

En el campo de la evaluaciones médico-deportivas se considera una división enmarcada 

en funcionales y morfológicas, a las primeras les cabe las pruebas donde la dinámica se 

halle presente y el resultado provenga de los procesos fisiológicos del organismo como 

las pruebas de fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, etc. y las segundas en cambio 

estudian la estructura, la constitución y las dimensiones del cuerpo humano. El estudio 

de las características antropométricas, del somatotipo y la composición corporal han 

resultado ser herramientas de gran importancia en los procesos de detección y 

preparación de futuros campeones, además de su utilidad en el campo de la salud que, 

aunque a veces alejado cuando no contrapuesto con el del alto rendimiento, no por ello 

debe ser ajeno a los profesionales de la Cultura Física (Águila, Capote,Zurita, 2003).  

La ciencia que se encarga de las mediciones corporales es la Cineantropometría que 

según una definición general   dice que  “es el estudio del tamaño, forma, 
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proporcionalidad, composición, maduración biológica y función corporal con objeto de 

entender el proceso de crecimiento, el ejercicio y el rendimiento deportivo, y la 

nutrición” (Sillero M. 2005). Uno de sus muchos métodos de estudio es la 

Antropometría, que por medio de un instrumental específico se basa en las medidas  de 

perímetros musculares, de  diámetros óseos, de pliegues cutáneos, de alturas y 

longitudes, de peso y de tallas. 

El término antropometría fue empleado por primera vez en el año 1654 por el médico 

alemán Johann Sigmund Elshotz, en su tesis sobre estudios morfológicos en la 

Universidad de Papua, es definido por el Diccionario de la Real Academia Española 

como  el “tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano”. En la práctica 

podemos aseverar que es una herramienta con valiosos aportes a las ciencias del 

deporte, a la medicina, a la nutrición, a la kinesiología, a la biomecánica, entre otras, y 

que sus campos se extiendan a la actividad física, a la salud, al trabajo, a la educación, 

etc. Según los científicos Ross y Marfell – Jones , definieron la antropometría como la 

interfase cuantitativa entre la anatomía y la fisiología, o entre la estructura y la función, 

para ayudar a interpretar la dinámica del crecimiento, el ejercicio, la nutrición y del 

movimiento como influencia en el físico humano (Ross, W.D.,Marfell-Jones, 1983).  

La antropometría es un método que entrega información cuantificable sobre la 

morfología interna y externa del cuerpo. A través de diversas mediciones como: 

longitudes, perímetros, diámetros, pliegues y otras, es posible determinar, por ejemplo, 

composición corporal, somatotipo, evaluaciones de morfoestructura, estados de 

crecimiento, desarrollo, estado nutricional y muchas otras dependiendo del objetivo 

propuesto.   

Por lo tanto la antropometría describe la estructura morfológica del individuo en su 

desarrollo longitudinal y las modificaciones ocasionadas por el crecimiento y por el 

entrenamiento, siendo éste el principal valor de esta ciencia, el verificar o comprobar los 

reales cambios de la morfoestructura, para lo cual implica usar técnicas correctas de 

medición. 
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2.2.2. Importancia 

La importancia de la antropometría es altamente relevante porque además de especificar 

sus campos de estudio en la forma, tamaño, proporcionalidad y composición corporal, 

maduración y funciones gruesas del individuo, complementa su influencia con la 

medicina, la educación, y en los programas gubernamentales con respecto a los 

derechos individuales y al servicio de la humanidad.  

Además la antropometría como un método de estudio y aplicado al movimiento tiene un 

papel fundamental en la actividad física en cuanto al diseño, programación, realización 

y control del entrenamiento, debido a la estrecha relación que se dan entre las 

características morfológicas de los deportistas y el alto rendimiento deportivo. Se 

conoce que en la determinación del rendimiento deportivo incluyen factores 

bioquímicos, fisiológicos, psicológicos y morfológicos donde el tamaño, la forma y la 

composición del cuerpo se consideran como factores que favorecen o limitan el 

desarrollo físico. 

Por lo tanto podría decirse que el tipo deseable en relación con lo corporal, se asocia a la 

modalidad o especialidad deportiva que se practica, así por ejemplo la estatura alta 

puede ser ventajosa para quién práctica el baloncesto, mientras que una estatura baja 

puede ser ventajosa para el que practica gimnasia. También podríamos decir con 

respecto a los deportistas con gran masa corporal, podría ser favorable para los 

lanzadores de bala, pero  para un maratonista o corredor de fondo le afectaría pues solo 

requiere un peso corporal bajo para sostener un  desplazamiento por largo tiempo.  En el 

caso de un levantador de pesas se requeriría un balance óptimo entre peso corporal y su 

masa muscular que determine un buena fuerza relativa y máxima en las modalidades de 

arranque y envión, además de otras consideraciones como el exceso de grasa también 

son importantes ya que perjudican o disminuyen el rendimiento en la mayoría de los 

deportes, donde la masa libre de grasa se asocia con los mejores resultados deportivos. 

Diversos estudios han demostrado que a igualdad de condiciones de entrenamiento 

físico, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, los mejores resultados 

deportivos, corresponden a aquellos sujetos con unas condiciones anatómicas más 

favorecedoras para la práctica del deporte en cuestión, considerando las características 
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antropométricas parte del conjunto de variables biológicas relacionadas con el 

rendimiento deportivo (Esparza, 1993). 

El alto rendimiento parece interrelacionarse y determina un incremento por las 

características físicas específicas en cuanto a tamaño, composición y estructura 

corporal,  que han sido vistas como perfiles para los deportistas de varias 

especialidades. Esta rama de la ciencia proporciona las herramientas para determinar la 

condición óptima por categoría de peso corporal en los deportes, especialmente en el 

levantamiento de pesas el cual es determinante especialmente para la detección de 

talentos. 

 

2.2.3 Aplicaciones 

La medición del aspecto físico dentro de la ciencia del deporte tiene diferentes 

aplicaciones, especialmente en:  

a. Identificar las características físicas de los deportistas de élite. La antropometría 

puede mostrar cómo la estructura corporal del deportista y las funciones necesarias para 

desempeñar varias tareas; de igual forma, ayuda a entender las limitaciones en cuanto a 

la práctica deportiva. Así se considerará las ventajas o no de poseer una cualidad 

característica y determinante como por ejemplo de la longitud de la envergadura que 

debe tener un nadador, basquetbolista, o pesista. Los métodos más usados para 

determinar las diferencias físicas de los deportistas son el somatotipo y la 

proporcionalidad. 

b. Medición y control del crecimiento y desarrollo. La adolescencia es una etapa 

caracterizada por rápidos y grandes cambios en cuánto a tamaño, forma y composición 

corporal en ambos géneros; además, dentro del deporte competitivo se pueden encontrar 

tanto jóvenes que son maduran tempranamente, promedios o tardíos. Como ya se 

conoce, el advenimiento de la pubertad varía de manera considerable entre individuos, y 

las diferencias en la maduración pueden presentar importantes implicaciones en los 

deportes ya que un madurador tardío no tendrá la misma fuerza ni la misma estatura que 

un madurador temprano lo cual puede ser beneficioso para un deporte como el 

levantamiento de pesas en donde se aprovecharía dentro de un  proceso de 
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entrenamiento más específico tanto en lo técnico como en una preparación física más 

amplia. Una maduración tardía en cambio puede aprovecharse en deportes como 

gimnasia, ballet y carreras de larga distancia, en los cuales la baja masa corporal es 

necesaria para diferentes movimientos. 

c. Aplicada al campo deportivo: proporciona las herramientas necesarias para 

realizar un monitoreo constante de los programas de entrenamiento y de los cambios en 

las características morfológicas y en algunas de índole funcional que presentan los 

deportistas durante los etapas  de preparación física general, preparación física especial, 

competencia y transición o descanso. Aquí la medición de la composición corporal es 

un componente fundamental en el monitoreo de los deportistas porque la medición de 

los pliegues cutáneos pueden indicar variaciones en el tejido adiposo, lo cual sugiere 

cambios en el entrenamiento y la ingestión calórica del deportista. 

d. Determinación de la composición corporal óptima para deportes por categorías 

de peso corporal como los agrupados en combate tales como judo, boxeo, tae kwon do y 

de marcas como el levantamiento de pesas entre los principales. La medición de la 

composición corporal, en especial de la masa grasa, puede usarse para determinar si el 

peso que se desea alcanzar por categoría es real o no. Así por ejemplo si un pesista tiene 

bajo porcentaje de grasa significa que podría cambiar de categoría por medio de una 

pérdida de su masa libre de grasa, para lo cual se plantea el caso y se analiza entre el 

entrenador, el deportista y el médico con el fin de saber si esta pérdida puede 

comprometer la resistencia y la capacidad de generación de fuerza durante los 

entrenamientos y la competencia y a que niveles puede llegar sus marcas técnicas y de 

resultados para poder acatar o descartar la opción de bajar de  peso, situación similar se 

analizaría con un caso de un pesista o deportista con alto porcentaje de grasa en el cual 

es más factible bajarlo de peso. 

e. Para identificar ciertas patologías y síndromes determinadas por el estudio 

especialmente del peso corporal, la adiposidad y su distribución que pueden estar 

involucradas. Con el perfil antropológico se puede establecer aquellas personas 

sedentarias o deportistas que están en riesgo de desarrollar o padecer alguna patología y 
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profundizar los mecanismos que sustentan una patología particular, además de dirigir y 

controlar las intervenciones de salud y sus efectos.  

La antropometría entonces permite el estudio de la forma, composición y 

proporcionalidad humana  a través de estudios especiales como: 

 El Somatotipo, que constituye la clasificación de los sujetos por su forma 

corporal  o aspecto externo mediante la valoración cuantitativa de la morfología del 

cuerpo, se expresa a través de una escala numérica y gráfica. Valora tres componentes 

que son el endomorfismo, el mesomorfismo y ectomorfismoque establecen una relación 

entre la adiposidad, la masa muscular y ósea y la relación de linealidad a través del peso 

y la talla respectivamente. 

 

 La Composición Corporal, que permiten estimar la forma como se distribuyen 

los diversos componentes anatómicos-funcionales, es decir cuantificar y relacionar los 

tejidos principales del ser humano. Se determinan masas y proporciones porcentuales de 

las mismas a partir de una división de la estructura corporal en compartimientos que 

difieren según los métodos y van simplemente de masa adiposa-masa magra (dos 

componentes) a masa adiposa, muscular, ósea, residual, y piel (cinco componentes) 

(Quiroz O. Kammerer  M., 2006 ). 

 

 La Proporcionalidad, que es básicamente la comparación de las partes del cuerpo 

entre sí o con otros, se lo puede determinar mediante el phanton y los índices 

corporales. 

 

2.3 SOMATOTIPO 

2.3.1 Definición 

De acuerdo al método antropométrico, el somatotipo se define como la cuantificación 

de la forma y composición actual del cuerpo humano que brinda un informe del físico 

como un total unificado (Carter Lindsay 2005). 
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2.3.2 Importancia 

Con la utilización de medidas antropométricas y recordando la definición de 

Cineantropometría, una de las características que podemos estudiar de los individuos es 

la forma del cuerpo humano o somático, también llamado por otras escuelas biotipo.  

De las distintas formas de evaluar la forma humana, el somatotipo antropométrico de 

Heath-Carter es una descripción cuantificada de la forma física, que 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 ayudándonos por el peso 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. Hemos de destacar que el empleo de 

procedimientos antropométricosle proporciona simplicidad, reducción de costos, 

eliminación de posibles sesgos cualitativos, una base de variables cuantitativas y 

facilidades en el manejo y evaluación de grandes poblaciones o muestras muy 

numerosas.  

Estas características han propiciado que el somatotipo se haya convertido en uno de los 

procedimientos más extendidos, en cuanto a su aplicación para el estudio de la tipología 

humana, y puede definirse como una expresión de la conformación del cuerpo bajo 

criterios cuantitativos, debido a que el resultado queda expresado en valores numéricos.  

Siendo la primera clasificación de forma que se apoya en una escala continua con 

graduaciones entre los distintos subtipos morfológicos. El somatotipo brinda un método 

de evaluar el físico en tres dimensiones, referidas como endomorfismo (relacionado con 

la adiposidad), mesomorfismo (desarrollo osteo-muscular) y ectomorfismo (o linealidad 

relativa).  

La evolución de los estudios del somatotipo ha llevado a considerar que la forma del 

cuerpo es un fenotipo, que se refleja en la forma que exhibe el deportista en el momento 

en el cual se obtienen las mediciones.  
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La morfología humana o fenotipo está determinada por la combinación de la 

descripción genética de la persona, su genotipo; las condiciones ambientales a las cuales 

están sujetos; y a la interrelación entre estos elementos. Es decir, la calidad de la carga 

genética y su interacción con los estímulos ambientales. Estos estímulos pueden ser el 

entrenamiento físico, la alimentación, el trabajo, el clima, los hábitos etc.…  

Desde el punto de vista Biológico, el término Forma hace referencia a los Tipos 

Biológicos o biotipos, en sí, a la morfología resultado de la adaptación al medio o a la 

presión de sus factores medioambientales. 

Por ejemplo los esquimales tienen menores tallas, extremidades más cortas y menor 

superficie corporal que les sirven para conservar el calor corporal, los pobladores de 

climas tórridos poseen mayores tallas, extremidades más largas y mayor superficie 

corporal que les permiten evitar el calentamiento corporal. O también los pobladores de 

las grandes alturas ( ≥4000 metros de altitud), tienen un mayor tamaño del tórax que 

sirve para  mejorar  la capacidad pulmonar en ambientes donde la presión parcial de 

oxígeno es muy baja, (Romero, J. 2008). 

Los estudios del somatotipo han tenido alrededor una gran aceptación en todo el mundo, 

debido a que su uso no es exclusivo de los antropólogos, entrenadores deportivos y 

preparadores físicos, sino también a que su aplicación es altamente interesante para 

médicos, nutricionistas, fisiólogos, artistas, diseñadores  e incluso arquitectos. Ya que 

las deducciones de este método son aplicables a todos los ámbitos del saber, que se 

ocupan por la forma del cuerpo humano.  

Estas características han expandido el ámbito del estudio del somatotipo que abarca no 

sólo al subgrupo de los deportistas. En la actualidad el somatotipo se emplea en 

poblaciones sedentarias, en grupos laborales, en niños, en adolescentes, en ancianos, en 

encamados, en patologías crónicas y en diversos grupos étnicos.  

El análisis del somatotipo ha sido realizado en poblaciones normales de diferentes 

edades, sexos y niveles socio económicos para conocer las características biotipológicas 

de estos grupos humanos. Valores específicos de sus componentes han sido 
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correlacionados en diferentes patologías como: cáncer de mama, cardiopatías, 

escoliosis, obesidad, diabetes e hipertensión.  

En el deporte el somatotipo permite conocer el estado físico de una población deportiva, 

comparar los deportistas de diferentes especialidades y sexos para un mismo deporte y 

señalar la tendencia del deporte adecuado para cada individuo, determinando el sentido 

de su desarrollo.  

La correlación entre las características físicas y el deporte practicado han definido 

perfiles físicos diferentes entre los practicantes de deportes diferentes. Las actividades 

deportivas establecen una estrecha relación entre la estructura física del deportista y las 

exigencias de la especialidad en la obtención del éxito competitivo. Los integrantes de 

un deporte tendrán menos variabilidad en sus somatotipos cuanto mayor sea su nivel 

competitivo (Norton K, Olds, T, 2000).  

Otra de las grandes ventajas del somatotipo de Heath-Carter es la facilidad de uso en 

laboratorios médico-deportivos con recursos limitados, por ejemplo de ecuaciones 

derivadas de la planilla de evaluación del somatotipo, con lo que se reduce el tiempo 

necesario para el cálculo.  

A finales de la década de los años 1990, surgió una nueva y prometedora propuesta en 

cuanto a fórmulas para la obtención de los componentes del somatotipo, las Ecuaciones 

de Rempel, que abre nuevos caminos en la investigación del tipo físico.  

Por tanto el somatotipo nos brinda una imagen general de la conformación de los 

sujetos, que al ser comparado con los resultados de estudios de composición corporal 

proporcionan una mejor idea de la exactitud de los resultados. 

Es de suma importancia reconocer las limitaciones que tiene este método, ya que 

solamente nos da una idea general del tipo físico, sin ser preciso en cuanto a segmentos 

corporales y/o distribución de los tejidos de cada sujeto. Por ejemplo, un atleta puede 

tener una marcada hipertrofia muscular en el tren superior, y un tren inferior poco 

desarrollado, cosa que el somatotipo no tiene la capacidad de diferenciar. Por lo que es 

necesario la ampliación del estudio como complemento con medios tecnológicos, 

aunque la antropometría siempre será el que permita el acceso a la información más 

rápida y económica. 
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2.3.3 Aspectos históricos sobre el somatotipo.  

En la década de los años 1950, Sheldon creó el término somatotipo y las técnicas 

fundamentales para su análisis. En su primera publicación “Variación Del Físico 

Humano” expone la teoría de los tres componentes primarios del cuerpo humano, 

presentes en todos los individuos, en mayor o menor grado.  

El somatotipo según el autor, expresaría la cuantificación de estos componentes 

primarios a los que él denominó: endodermo, mesodermo y ectodermo. Él creía que el 

somatotipo dependería esencialmente de la carga genética, que los padres cederían a su 

embrión y que esta composición no se modificaría durante toda su existencia, salvo en 

el caso de que el sujeto padeciera patologías o alteraciones nutricionales que la 

alteraran. Las teorías de Sheldon fueron duramente criticadas y debieron ser 

modificadas, de estas modificaciones surgen técnicas complementarias que matizan y 

perfeccionan la idea básica de los tres componentes.  

El concepto de Heath-Carter describe la configuración morfología actual, considerando 

que dicha composición no se vincula y encierra estrictamente por la carga genética del 

embrión y puede ser modificada por el crecimiento y por el entrenamiento (Garrido R., 

González  M, García M).  

Pero de todas formas para situarse en una posición histórica correcta hay que 

remontarse a la antigua Grecia, donde  filósofos como Hipócrates y médicos como 

Galeno constituyen los verdaderos precursores de la Cineantropometría.  

Hipócrates en el 400 A.C se situaría como el primer investigador, presentó la primera 

clasificación biotipológica, estableciendo una diferencia entre dos tipos distintos de 

seres humanos: El ser humano atlético y el psíquico; los cuales se relacionan con los 

cuatro elementos fundamentales: Aire, Tierra, Fuego y Agua. Señalaba que el equilibrio 

de estos cuatro elementos básicos es lo ideal para mantenerse dentro de tal clasificación, 

permitiendo establecer una relación entre el éxito o performance y los fundamentos 

cineantropométricos.  

En la antigua Grecia ya filosofaban sobre la forma humana y su relación con las 

variables de su entorno. Los griegos además fueron los primeros en clasificar a los 

humanos en función de su morfología en dos subgrupos: 
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a. Los tísicos o delgados. En los cuales predominaría el eje longitudinal sobre el 

transversal y a los que les suponían tendencias a la introversión. 

b. Los atléticos o musculosos con predominio del eje transversal.  

Estas clasificaciones aunque rudimentarias intentaban explicar las características físicas 

y mentales, en función del aspecto físico y la composición corporal de los humanos.  

En el Renacimiento aparece un siempre avanzado artista e inventor como fue Leonardo 

da Vinci, este autor busca la belleza ideal, en base a la composición y proporción 

corporal, en su dibujo el Vitrubio, donde la figura de un hombre está circunscrita dentro 

de un cuadro y un círculo,  trata de describir las proporciones del ser humano “perfecto” 

en la proporcionalidad del cuerpo para adaptarlo a un canon estético. 

Posteriormente Vesalius (1543) aparece como el autor que estudió la relación entre las 

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

físicos, más concretamente referido a la mecánica osteo-muscular.  

 

2.3.4 Escuelas Biotipológicas 

Desde el renacimiento hasta finales del siglo XVIII, encontramos las primeras 

definiciones científico-biológicas en el estudio de la forma de cuerpo humano, 

apareciendo cuatro Escuelas Biotipológicas. Valorando la composición corporal desde 

ámbitos somáticos, psíquicos y somatopsíquicos. Estas escuelas son:  

 Escuela francesa  

 Escuela italiana  

 Escuela alemana 

 Escuela americana  

La biotipología representa la clasificación de los tipos humanos o biotipos y la 

concepción de biotipo “obedece ante todo a las leyes de herencia biológica y de 

evolución cronológica ascendente, que marcan la constitución somática-psíquica”. 

De las escuela biotipológicas la que más aportó para la determinación del somatotipo 

más exactamente fue la italiana y la americana que empleaban ya un método 

antropométrico por que realizaba medidas de distintos parámetros corporales y los 

interpretaba mediante métodos estadísticos 
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2.3.5 Aporte de la Escuela Americana  

Fundada por William Herbert Sheldon (1899-1977), también psiquiatra como su colega 

Kretschmer, por quien fue claramente influenciado. Sheldon se formó en Estados 

Unidos estudiando medicina y psiquiatría entre los años 20 y 30, fue pionero en el uso 

de nuevas tecnologías y empezó a usar la fotografía, valorando a los individuos por 

medio de tres fotografías en tres planos diferentes (esta técnica fue denominada 

somatoscopia). De esas fotografías tomaba diecisiete medidas, sobre los negativos de 

las fotos. Con esta técnica realizó un estudio fotográfico de cuatro mil estudiantes.  

También creó una técnica de clasificación de los individuos a partir de la expresión 

numérica de tres cifras, que representaban sus componentes de grasa, músculo y 

linealidad.  

Denominando a este método como “Fotoscópico de Sheldon”. Es también el padre del 

concepto de somatotipo, para describir la cuantificación de los tres componentes que 

determinan la estructura morfológica y aclara que esa estructura se adquiere por 

herencia.  

William Sheldon para realizar su clasificación biotípica, tomaba como referencia las 

capas embrionarias de donde se derivan los tejidos, que son la capa  endodérmica,  

mesodérmica y ectodérmica. Los elementos que derivan de cada capa embrionaria son 

los siguientes:  

 Del endodermo derivan: El tubo digestivo, el aparato respiratorio, la vejiga 

urinaria, la uretra en su mayor parte, la próstata, la trompa auditiva y la cavidad 

timpánica.  

 Del mesodermo derivan: El esqueleto axial, el techo de la faringe, el sistema 

urogenital, el corazón, el pericardio y la musculatura tanto lisa como estriada, salvo el 

músculo del iris.  

 Del ectodermo derivan: El neuroectodermo (Sistema Nervioso Central), la piel y 

las faneras.  

Las características principales de cada uno de estos factores son expresados por esta 

escuela de la siguiente manera:  
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ENDOMORFO:  

Es el primer componente. El término se origina del endodermo, que en el embrión 

origina el tubo digestivo y sus sistemas auxiliares (masa visceral). Indica predomino del 

sistema vegetativo y tendencia a la obesidad. Los endomorfos se caracterizan por un 

bajo peso específico, razón por la cual flotan fácilmente en el agua. Su masa es flácida y 

sus formas redondeadas.  

MESOMORFO: 

Caracteriza el segundo componente. Se refiere al predominio en la economía orgánica 

de los tejidos que derivan de la capa mesodérmica embrionaria: huesos, músculos y 

tejido conjuntivo. Por presentar mayor masa músculo-esquelética poseen un peso 

específico mayor que los endomorfos.  

ECTOMORFO:  

Se refiere al tercer componente. Presentando un predominio de formas lineales y 

frágiles, así como una mayor superficie en relación a la masa corporal. Los tejidos que 

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

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

índice ponderal (relación entre estatura y raíz cúbica del peso).  

Las medidas necesarias para el cálculo  son las siguientes:  

Estatura.  

Peso.  

Circunferencia del brazo contraído.  

Circunferencia de la pierna.  

Diámetro óseo bi-epicondiliano.  

Diámetro óseo bi-condiliano.  

Pliegue subescapular.  

Pliegue tricipital.  

Pliegue supraespinal.  

Pliegue de la pierna.  

Las cifras de cada componente oscilan entre 1 y 7, limitando un rango para la suma de 

las tres cifras que iba entre 9 y 12. 

Para representar gráficamente el somatotipo, Sheldon utilizó un triángulo diseñado por 

el ingeniero y matemático alemán Franz Reuleaux (1829-1905). 
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Grafico N° 4  Somatograma 

 

2.3.6 Metodología para la determinación del somatotipo  

Determinar el somatotipo significa determinar el valor numérico de los tres 

componentes, que son siempre representados secuencialmente en un mismo orden, 

representando la endomorfía, la mesomorfía y la ectomorfia y unidos por guiones. Por 

ejemplo si una persona es un  “2-5-3”  se interpreta que tiene 2 puntos de endomorfo, 5 

de mesomorfo y 3 de ectomorfo, es decir se representa como ENDO-MESO-ECTO 

abreviado. 

   El primer número es la endomorfía y su rango va desde 1 - 14 

 El segundo número es la mesomorfía y su rango va desde 1 - 10 

 El tercer número es la ectomorfia y su rango va de 0,5 - 9 

Los valores inferiores de cada componente, indican los valores externos, que pueden ser 

encontrados determinando la escala en donde se distribuyen o se clasifican los 

individuos.  
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Existen dos métodos básicos para determinar el valor de los tres componentes y obtener 

el somatotipo y son los siguientes:  

a. Método fotográfico  

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

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

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

tipos de somatotipo.  

Es utilizado actualmente solamente en proyectos específicos, siendo sustituido en la 

rutina por el método antropométrico.    Las fotos son tomadas de frente, perfil 

izquierdo y espalda, utilizando el individuo la menor ropa posible.  

La interpretación del somatotipo a partir de las fotos es demasiado subjetiva y exige 

gran experiencia por parte del investigador.  

b. Método antropométrico  

Sustituyó al fotográfico, introduciendo el cálculo de los tres componentes a través del 

análisis de diámetros, perímetros y pliegues cutáneos, además de la estatura y el 

peso. Han existido diversas técnicas descritas, pero actualmente la más utilizada en 

nuestro medio es la de Heath-Carter crean en 1964 su método. 

Heaht modificó el método de Sheldon en los límites de las cifras de cada 

componente, no existiendo una escala del 1 a 7. Proponen una escala que comience 

desde 0 (en la práctica desde 0.5) y que no tenga límites superiores. Eliminando el 

rango de 9 a 12 que marcaba Sheldon.  

Según el manual que Carter realizó en 1999, podemos calificar los valores absolutos 

de:  

 BAJO: De 0,5 a 2.5.  

 MODERADO: De 3 a 5.  

 ALTO: De 5,5 a 7.  

 MUY ALTO: Más de 7,5.  
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Técnicamente no existe un límite superior para las calificaciones, pero en casos muy 

excepcionales se han observado valores de 12 o más.  

La aplicación de los métodos antropométricos, tal y como describe Carter son aplicados 

por primera vez a deportistas de alto nivel por Knoll en el año 1928, durante los Juegos 

Olímpicos de Invierno de St Moritz en Suiza y por Buytendijk en los Juegos Olímpicos 

de Verano de Ámsterdam, Holanda del mismo año.  

 

Posteriormente se han realizado estudios en varios juegos olímpicos: Cureton en las de 

Londres de 1948, Jokl en las de Helsinki de 1952, Correnti y Zauli en 1960 y también 

Tanner en las de Roma de 1960, Hirata en las de Tokio de 1964, de Garay en las de 

México de 1969, Jungmann en las de Munich de 1972 y en las de Montreal de 1976 se 

realizó el proyecto MOGAP (Montreal Olympic Games Anthopological Project), siendo 

codirigido por Borms, Carter, Hebbenchk y Ross .  

Ellos confirmaron y amplificaron las diferencias proporcionales en deportistas en 

diferentes eventos, así como las diferencias étnicas dentro de un mismo tipo de evento:  

 Por ejemplo, los atletas de color tienden a tener brazos y piernas 

proporcionalmente más largos, tronco más corto, y caderas más estrechas que los 

atletas blancos.  

 Ellos también notaron que comparadas con los hombres, las atletas femeninas 

parecen tener una persistente displasia músculo-esquelética corporal superior-

inferior y una displasia de los pliegues cutáneos entre los miembros y el torso.  

 

En la actualidad las valoraciones antropométricas realizadas en medicina deportiva 

deben incluir la valoración del somatotipo de Heath- Carter, habiéndose convertido en el 

canon de la valoración del somatotipo. Esto ha sido debido sobre todo a la facilidad de 

uso de este sistema que puede ser implementado en cualquier lugar sin necesidad de 

costosos aparatos. Esto unido a un soporte informático simplifica enormemente la 

obtención de los resultados.  

Durante todos estos casi 80 años de existencia de este método, se ha aplicado en 

valoraciones de la composición corporal de grupos de distintas edades y razas. Así 

como en la valoración de pacientes con distintas patologías como: cáncer de mama, 

cardiopatías, escoliosis y obesidad.  
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En el campo deportivo la aplicación del somatotipo permite conocer el somatotipo de 

una población deportiva, así como comparar los somatotipos de diferentes 

especialidades y sexos para un mismo deporte, así como permitirnos diseñar un plan 

adecuado para el desarrollo idóneo de nuestras promesas.  

Teniendo en cuenta que un somatotipo adecuado no es garantía de resultados 

deportivos. Sus carencias deben de ser detectadas y corregidas. Carter afirma que se 

deben de seleccionar a los deportistas atendiendo estrechamente al perfil antropométrico 

que representa el prototipo de un deporte determinado. La correlación entre las 

características físicas y el deporte practicado, han permitido definir los diferentes  

perfiles físicos entre los practicantes de varios deportes.  

 

Las actividades deportivas establecen una estrecha relación entre la estructura física del 

atleta y las exigencias mecánicas de la especialidad, en la obtención del éxito 

competitivo. Los integrantes de un deporte tendrán menos variabilidad en sus 

somatotipos, cuanto mayor sea su nivel competitivo. Además estos somatotipos nos 

permitirán afinar en la detección de talentos. 

 

2.3.7 CLASIFICACION MODERNA DE LOS SOMATOTIPOS 

A partir de los valores de cada uno de los componentes del somatotipo del deportista, 

se puede clasificar su somatotipo. 

Los componentes están expresados  (Alba Antonio 2005), así:   

 El primer componente es el endomorfo o componente con predominio de la 

grasa.  

 El segundo componente es el mesomorfo o componente donde existe un 

predominio músculo-esquelético.  

 El tercer componente es el ectomorfo o componente donde existe un 

predominio de la linealidad.  

Existen trece posibles combinaciones para clasificar los somatotipos, según los 

valores de los componentes endomorfo, mesomorfo y ectomorfo y basados en las 

áreas de la somatocarta. Según estas combinaciones de Carter, se establecen las 
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siguientes categorías de somatotipos  (Onzari, M, 2004), que describimos a 

continuación:  

1. ENDOMORFO BALANCEADO: La endomorfia es dominante y la mesomorfía y 

ectomorfia son iguales o no se diferencian más de media unidad (ejemplo: 5-2-2).  

2. MESO-ENDOMORFO: La endomorfia es dominante y la mesomorfia es mayor que 

la ectomorfia (ejemplo: 5-4-2).  

3. MESOMORFO ENDOMORFO: La endomorfia y mesomorfía son iguales o no se 

diferencian más de media unidad y la ectomorfia es menor (ejemplo: 4,7-5-2).  

4. ENDO-MESOMORFO: La mesomorfía es dominante y la endomorfia es mayor que 

la ectomorfia. Éste es el somatotipo de los luchadores grecorromanos.  

5. MESOMORFO BALANCEADO: La mesomorfía es dominante y la endomorfia y 

ectomorfia son menores, iguales o se diferencian menos de media unidad. Éste es por 

ejemplo el somatotipo de los atletas de lucha libre.  

6. ECTO-MESOMORFO: La mesomorfía es dominante y la ectomorfia es mayor que 

la endomorfia (ejemplo: 1,4-6-3,5).  

7. MESOMORFO ECTOMORMO: La mesomorfía y ectomorfía son iguales o no se 

diferencian más de media unidad y la endomorfía es menor (ejemplo: 2-4,3-4).  

8. MESO-ECTOMORFO: La ectomorfia es dominante y la mesomorfia es mayor que 

endomorfia (ejemplo: 1,1-3,1-4,3).  

9. ECTOMORFO BALANCEADO: La ectomorfia es dominante y la endomorfía es 

mayor que la mesomorfía (ejemplo: 3-1,6-5,7).  

10. ENDO-ECTOMORFO: La endomorfía y ectomorfia son iguales o no se diferencian 

más de media unidad y la mesomorfía es menor (ejemplo: 4,1-2,3-4).  

11. ENDOMORFO-ECTOMORFO: La endomorfía y ectomorfia son iguales o no se 

diferencian más de media unidad y la mesomorfía es menos (ejemplo: 4,1-2,3-4).  

12. ECTO-ENDOMORFO: La endomorfía es dominante y la ectomorfía es mayor que 

la mesomorfía (ejemplo: 5,1-2-3,5).  

13. CENTRAL: No hay diferencia entre los tres componentes y ninguno se diferencia 

más de una unidad de los otros dos, presentando valores entre 2,3 o 4 por ejemplo: 

(3-3-3). 
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Grafico N°  5  Categorías de los somatotipos 

 

2.4 COMPOSICÓN CORPORAL 

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

tejidos que constituyen el cuerpo humano tales como grasa, huesos, órganos y 

líquidos. 

También se lo define como el fraccionamiento del peso o masa corporal en 

compartimientos (masa esquelética, muscular, grasa) y la relación entre sus 

componentes y la actividad física, aplicable tanto a deportistas elite como a la 

población sedentaria. (Malagón Cecilia.  2004).  Se lo puede estudiar desde varios 

niveles químico-anatómicos como: atómico, molecular, celular, anatómico y corporal 

de acuerdo al objetivo de estudio, en el caso de la antropometría se estudia por el 

nivel anatómico por ser el que distribuye la masa corporales en tejidos adiposo, 

muscular y óseo más factibles para su análisis. 
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Gráfico N°6 Modelo de Composición Corporal (Adaptado de Antonio Alba 2005) 

A lo largo de toda la vida del individuo se van produciendo cambios en la composición 

corporal al igual que en el funcionamiento de todos los órganos. Ya en la infancia se 

producen modificaciones corporales con un mayor crecimiento de las extremidades 

inferiores en relación al tronco. Hay factores determinantes que influyen en la 

composición corporal y morfología en la infancia como son los genes específicos de 

cada sexo. Además el sistema endocrino actúa sobre el cartílago de crecimiento 

contribuyendo a la transformación del cartílago en tejido óseo, con lo que promueven el 

alargamiento y engrosamiento de los huesos. Los factores del crecimiento (IGF) 

favorecen la división del condrocito que más tarde se convertirá en osteocito, mientras 

que diversas hormonas como la calcitonina y la vitamina D, entre otras, favorecen la 

mineralización del hueso. 

La adolescencia es otra etapa donde se producen cambios importantes en la 

composición corporal, hay una gran aceleración del crecimiento en longitud además de 

un aumento de la masa corporal total, presentando diferencias según el sexo en cuanto a 

cronología e intensidad. Hacía los 10 años, las niñas han alcanzado el 84 % de la altura 

del adulto y los niños sólo el 78 %. En cuanto al peso corporal los niños a esta edad 
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tienen el 55 % y las niñas el 59 % del adulto. El aumento en la masa grasa y muscular se 

va apreciar en los niños por el desarrollo de hombros y en las niñas de las caderas, en 

ellas la grasa corporal total aumenta casi en un 120 % antes de la primera regla 

(menarquía), sin embargo en el varón es entre los 10 y 20 años cuando aumenta su masa 

corporal libre de grasa en 35 Kg., mientras que en la mujer lo hace sólo en la mitad unos 

18 kg (Lorenzo, H, 2001). 

Tiende a aumentar la masa grasa corporal entre los 40 y 50 años, tanto en varones como 

en mujeres y continúa aumentando hasta llegar a los 70 -75 años. También se modifica 

la distribución puesto que suele acumularse más en el tronco que en las extremidades, y 

ocurre lo mismo en los órganos internos. En la edad adulta la masa magra evoluciona 

hasta llegar a su punto de máximo  que se produce alrededor de los 30 años, en los 

varones, las mujeres la mantienen aproximadamente hasta los 50 años que es cuando 

empieza a descender, aunque de forma más lenta que en los hombres. Respecto a la 

masa ósea es entre los 30 -35 años se consigue el punto más alto de masa ósea, y es a 

partir de este momento cuando empieza a descender. En las mujeres este descenso 

puede precipitarse con la aparición de la menopausia y posteriormente es cuando se 

producen distintos grados de osteoporosis. El contenido de agua en la composición 

corporal viene a representar un 70 %, en un adulto joven y un 60 % en una persona 

menos joven, sin embargo en personas adultas el agua llega a disminuir hasta llegar a un 

50 %. Por supuesto estas pérdidas de agua están en relación con las pérdidas de masa 

magra. 

El estudio de la composición corporal ha sido de gran ayuda a la hora de poder 

cuantificar el efecto que tiene en la estructura corporal un plan dietario o hábitos 

alimenticios específicos, así como también, poder determinar cuantitativamente el 

efecto de un plan de entrenamiento, la monitorización de estados de desnutrición, 

establecer un diagnóstico y clasificación de niveles de obesidad, etc. 

2.4.1 Niveles de Composición Corporal 

Al hablar de composición corporal, se establece varias divisiones del cuerpo en cuanto a 

sus componentes constituyentes, uno de los sistemas de clasificación del cuerpo es la 

que establece: 
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Nivel 1: Atómico: Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, minerales. 

Nivel 2: Molecular: Agua, proteínas, lípidos, hidroxi–apatita. 

Nivel 3: Celular: Intracelular, extracelular. 

Nivel 4: Anatómico: Tejidos muscular, adiposo, óseo, piel, órganos y vísceras. 

Nivel 5: Cuerpo entero: Masa corporal, volumen corporal, densidad corporal. 

 

Ahora la elección del nivel a estudiar dependerá principalmente de los objetivos que el 

investigador se proponga, así para un entrenador que requiere evaluar un programa de 

entrenamiento para incremento de masa muscular necesitará el nivel anatómico, lo que 

para un nutricionista requiere del nivel Molecular en el análisis de masa adiposa.  

 

Pero es en la antropometría donde se encuentra  las facilidades para determinar la 

relación entre la estructura y la función, donde casi todas las funciones específicas están 

asociadas a tejidos anatómicos específicos y su interrelación puede darse así: 

 Masa Muscular: fuerza, potencia, velocidad, estado nutricional 

 Masa Adiposa: balance energético (nutrición), rendimiento físico. 

 Masa Ósea: factores biomecánicas que afectan capacidades físicas y 

estructurales. 

Por lo tanto el nivel que le corresponde estudiar en la antropometría es el anatómico por 

su relación al estudio de las partes del cuerpo con la función que cumplen en el deporte 

especialmente. 

Para poder estimar la composición del cuerpo existen una amplia variedad de métodos, 

éstos pueden ser clasificados en tres grupos según Martin y Drinkwater: 

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

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

teóricos.  

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

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

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

corporal, presuponiendo una teórica y constante relación cuantitativamente entre 

ambas variables.  
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3. Métodos doblemente indirectos: Resultan de ecuaciones derivadas de algún 

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

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

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

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

Existen variados métodos indirectos para determinar la cantidad de grasa en el 

cuerpo humano, entre sofisticados y costosos como también otros que resultan 

accesibles como el  método antropométrico basado en las mediciones de los pliegues 

cutáneos (2 y 7 regiones de mediciones) que procesados mediante ecuaciones 

matemáticas permiten obtener la predicción de la densidad corporal y el porcentaje 

de grasa. 

Los factores que determinan la composición corporal y que pueden modificar, 

pueden ser agrupados en dos clases factores genéticos: como el sexo, la raza, el 

crecimiento y el envejecimiento y los factores ambientales: como la alimentación y 

la actividad física. 

Dentro de los análisis de de la estructura y su forma corporal se toman en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Masa y porcentaje Grasa 

- Masa y porcentaje Muscular 

- Masa y porcentaje Óseo 

- Masa y porcentaje Residual 

- Índice AKS  

- Índice músculo/óseo 

- Índice córmico 
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- Índice esquelético  

- Brazada 

- Tipo de extremidades inferiores 

- Tipo tronco 

- Índice de robustez 

Para el estudio antropométrico se toman en cuenta el de cuatro componentes de masa 

adiposa, muscular ósea, y residual, además que hay otros que incluyen al del 

componente de la piel. 

Masa adiposa.-  es la que está constituida por eltejido adiposo, cabe señalar que se lo 

define como la masa diseccionable que incluye al tejido adiposo subcutáneo y el 

visceral, además de una limitada cantidad intramuscular, esta definición es propuesta en 

el estudio realizado por Deborah Kerr en 1988 y que dio nacimiento a su fórmula de 

cinco componentes. La masa adiposa no proporciona de forma directa energía al 

individuo, pero si contribuye al peso que, en la práctica deportiva, hay que movilizar, 

siendo por tanto un impedimento cuando sobrepasa los valores adecuados. En la 

mayoría de las especialidades deportivas, los deportistas que presentan una escasa 

proporción de grasa corporal están en mejores condiciones para lograr el éxito. 

Algunos deportes como levantamiento de pesas, boxeo, judo, karate, etc. realizan 

divisiones de categorías según el peso corporal total, por lo tanto si se excede en el 

porcentaje adiposo a expensas de la masa muscular se favorece al adversario. 

El organismo femenino normal posee un porcentaje adiposo entre el 20 y el 25 %, 

mientras que el masculino oscila entre el 15 y el 20%, pero en los hombres el tejido 

adiposo ideal según Sillero (2005) está dentro del 8 al 15% de su masa total, sin 

embargo los valores referenciales del porcentaje de masa adiposa  para el levantador de 

pesas según la tabla de  Wilmore, J.H y Costill, D. es de 5-12% siendo importante 

atender por parte del entrenador este dato para sus deportistas que debería tener un peso 
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libre de grasa entre un 95 a 80%  del peso corporal o masa total para que obtenga el 

mejor rendimiento. 

Es importante considerar que el porcentaje de masa adiposa del deportista se calcula en 

base a fórmulas propuestas por varios autores y no como un cálculo aritmético de regla 

de tres simple contando a la masa total como el 100%. 

El comportamiento del porcentaje de adiposidad según pasan los años describe una 

tendencia en ascenso hasta los 15, luego desciende lentamente para formar una meseta 

hasta los 30, donde comienza una pendiente más empinada hasta la tercera edad.  

Para  determinar la masa adiposa, las mediciones de proporcionalidad que 

habitualmente se toman son: 

 Se parte de la estatura y el peso corporal 

 Pliegue tricipital 

 Pliegue subescapular 

 Pliegue suprailíaco 

 Pliegue abdominal 

 Pliegue del muslo 

 Pliegue de la pantorrilla.  

Masa Muscular.- es un componente del modelo de fraccionamiento anatómico de la 

composición corporal cuyas variaciones están estrechamente relacionadas, ya sea como 

causa o como consecuencia, con muchas enfermedades y factores de riesgo para la salud 

humana, incluye el tejido conectivo, ligamentos, nervios, vasos sanguíneo, y sangre 

coagulada y además una cantidad indeterminada de tejido adiposo no separable 

físicamente del músculo. La masa muscular es un componente que se puede variar en 
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base a una entrenabilidad de un plano específico o general del cuerpo, especialmente a 

nivel deportivo. 

Las mediciones que se consideran para determinar la masa muscular son: 

 Perímetro de brazo relajado corregido 

 Perímetro de tórax corregido 

 Perímetro de muslo medio corregido 

 Perímetro de pantorrilla corregido 

Masa Ósea.- es la estructura de sostén del cuerpo que está constituido por el tejido 

conectivo incluyendo cartílago, periostio y músculo que no haya podido ser 

completamente retirado; nervio, vasos sanguíneos con sangre coagulada y lípidos 

contenidos en la cavidad medular. 

 Las mediciones empleadas para su determinación son: 

 Diámetro de fémur 

 Diámetro del húmero 

 Diámetro de muñeca 

 Diámetro de tobillo 

Masa Residual.-  es todo lo que llena la cavidad del tórax y pelvis en volumen y lo 

constituyen los órganos vitales y vísceras consistente en tejidos conectivos, nervios, 

vasos, órganos sexuales, tracto bronquial, pulmones, corazón, y los vasos mayores y 

todos los tejidos restantes y fluidos que no estén presentes en los otros componentes. 

Para su determinación se usan las mediciones de: 

 Diámetro transverso de tórax 
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 Diámetro antero-posterior de tórax 

 Diámetro bi-iliocrestídeo 

2.4.2 Modelo de los Factores Antropométricos 

Los métodos antropométricos son los más utilizados en la valoración de la composición 

corporal y los que más objetivamente brindan resultados confiables especialmente si se 

determinan con cuatro o cinco componentes. El objetivo de las investigaciones es 

determinar el modelo más representativo para cada deporte con sus características 

propias del mismo. 

El  deportista moderno se caracteriza por tener un fortalecimiento elevado del sistema 

óseo, por la  necesidad de tener fuertes palancas, para producir mayor potencia de la 

fuerza muscular y para soportar las caídas, sacudimientos y estremecimiento propios de 

las acciones de los deportes esto acompañado de una buena distribución muscular 

(Artiles H. Rodríguez H., 2006).  

En igual sentido, son poseedores de fuertes tendones y ligamentos, como mecanismo de 

sostén del sistema atleta-apoyo, asociado con una gran masa muscular para producir un 

mayor nivel de la fuerza máxima, rápida o explosiva, según convenga al deporte. 

El deportista  moderno tiene que poseer una alta elasticidad muscular y un gran tono 

muscular. El uno para lograr una mayor amplitud de los movimientos y aprovechar con 

mayor magnitud la energía elástica que se acumula con la elongación muscular y el otro 

para tener los músculos prestos para la ejecución motora que se trate. 

La cadera, que se constituye en la base intermedia fundamental de sustentación, luego 

de los apoyo de los miembros inferiores, acostumbrada a soportar grandes halones y 

tensiones musculares, por las exigencias del deporte moderno, presenta en los atletas de 

alto nivel un gran circunferencia, superior en  5-10 cm que los atletas no entrenados. 

En un gran grupo de deportes, donde es muy importante el momento de fuerza que se 

genera en sus acciones principales, la brazada o envergadura se constituye en un factor 

clave, para lograr mayores magnitudes de los momentos de fuerza. Tal es el caso del 
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lanzamiento del disco durante la ejecución de la posición de descarga o esfuerzo final, 

los halones en el remo o el kayak, las palancas de proyecciones en el judo y otras 

múltiples acciones del deporte. 

2.5 TÉCNICAS DE LAS MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS 

La estandarización, la homogeneización, la precisión y un alto grado de entrenamiento 

en las mediciones serán la única garantía para la validez, confiabilidad y objetividad de 

los datos recogidos y representarán un reaseguro científico para el desarrollo de las 

investigaciones cineantropométricas que se promuevan en el medio ecuatoriano 

especialmente. 

Las mediciones sirven para recolectar la información que se procesara y obtendrá los 

datos para su interpretación basada en la aplicación de formulas. Estas mediciones se 

realizan en base a las recomendaciones de la ISAK, siglas en inglés de la Sociedad 

Internacional de Cineantropometría  que propone tomar muestras de: 

Estatura: Posición anatómica, cabeza con el  plano de Frankfurt colocado en línea 

paralela al suelo. Tomando la medida con la técnica de corrección a través de la 

maniobra de tracción cervical e inspiración profunda. Precisión de 1mm.  

Peso: El individuo ocupa el centro de la balanza, con la menor ropa posible, siendo la 

precisión de 100 gr.  

Pliegue cutáneo: Son medidos los del tríceps, subescapular, suprailíaco y medial de 

la pierna.  

Diámetros óseos: Son medidos el diámetro biepicondileo del fémur y del húmero, 

con precisión de 1 mm.  

Perímetros musculares: Son medidos el bíceps en máxima contracción isométrica, 

en su mayor circunferencia, estando el brazo horizontal y el antebrazo flexionado 

en posición de 90° y el perímetro de la pierna en su mayor circunferencia.  

Composición Corporal: Peso Graso, Peso Residual, Peso Muscular, y Peso Óseo. 

Para el cálculo antropométrico se requiere de aparatos calibrados, precisos y un correcto 

manejo de los mismos y además utilizar formulas adecuadas y seleccionadas para la 

aplicación en los deportistas, esto para el cálculo de los diferentes componentes 

antropométricos del mismo, (Mazza Juan, 2008) 
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Equipo antropométrico a utilizarse: 

 Cinta Antropométrica: para los perímetros se utilizó una cinta antropométrica de 

acero flexible calibrada en centímetros, con graduaciones en milímetros.  

 Tallímetro: para la medición de la talla se utilizó un tallímetro fijo, con escala de 

apreciación de 1 milímetro.  

 Balanza de plataforma: la apreciación del equipo utilizado es de 1/5 y 1/10 de 

Kg.  

 Calibrador para la medición de pliegues cutáneos: el calibrador utilizado es el 

Slim Guide, cuyas apreciaciones van en milímetros en un rango de 80 mm.  

 Antropómetro deslizante pequeño: Calibre Vernier de ingeniería el cual se le ha 

agregado ramas más largas, las cuales posibilitan abarcar el diámetro 

Biepicondilar del humero y del fémur, y es altamente preciso, resolución de 

apreciación de 0.1 milímetro. 

 

 

2.6 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS MEDICIONES 

El procedimiento general de las mediciones contempla que el sujeto sea medido: 

a) De arriba hacia abajo 

b) Con el antropometrista casi siempre ubicado a suficiente distancia que no moleste al 

sujeto y que le permita ver objetivamente el valor de la medición. 

c) Los instrumentos de medición deben ser sostenidos con la mano más hábil; conviene 

que el sujeto medido sea movido con toques suaves, a fin de adoptar las diferentes 

posiciones para las mediciones, evitando que el evaluador gire alrededor del sujeto. 

d) Las posturas y posiciones del sujeto que será medido requieren, la posición 

anatómica habitual: de pie con los brazos relajados a los costados del cuerpo en semi-

pronación. 

 

2.7  FORMULAS A EMPLEARSE: 

Se utilizaran el método antropométrico de mediciones de Heath-Carter recomendado 

por la Sociedad Internacional de Cineantropometría ISAK, además de otras ecuaciones. 

Para la cuantificación de la composición corporal se aplica el protocolo utilizado por el 

grupo español de Cineantropometría (CREG, 1993) fundamentados en la propuesta de 
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Drinkwater-Ross (1980) en el cual se tienen en cuenta cuatro componentes corporales: 

masa ósea, masa residual, masa grasa y masa muscular.  

 

 Para el cálculo de la masa ósea se utilizó en este protocolo la fórmula de Von 

Doblen (1965) y modificada por Rocha (1975).  

MO (kg) = 3.02 x ( E^2 x DBE x DBF x 400 )^0.712 

Donde: 

MO es Masa Ósea, E es estatura en metros, DBE es diámetro biestiloideo,  DBF 

es diámetro bicondíleo femoral 

 El cálculo de la Masa Residual está en función del peso y sexo del individuo, se 

determina según Wurch (1974).  

MR (kg) = P x K / 100 

Donde: 

MR es Rasa Residual, P es peso corporal en kg., K es una constante: 24,1 para 

varones  y 20,9 para mujeres. 

 El porcentaje de la Masa Residual: 

% Residual = Masa Residual * Peso Corporal / 100 

 La Masa Muscular definida por Matiegka 

MM = Masa Total – (MA + MO + MR) 

 El porcentaje de la Masa Grasa según la ecuación de Faulkner (1968) 

% Adiposidad =  SP * 0,153 + 5,783  

Donde: 

%G es porcentaje graso, SP es la sumatoria de los pliegues tricipital + pl. 

subescapular + pl. supraespinal + pl. abdominal. En mm. 

 Masa Adiposa = (% de grasa * Peso Corporal) / 100 

 Masa Libre de Grasa = Masa Total – Masa Adiposa 

MLG = MT  -  MA            se denomina también masa corporal activa 

  Cálculo del Primer Componente (Endomorfía). La fórmula es: 

ENDOMORFIA = -0.7182 + 0.1451 (x) - 0.00068 (x
2
) + 0.0000014 

(x
3
) 

 Donde: X = suma de los pliegues cutáneos de tríceps, subescapular y 

supraespinal en mm. 
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 Cálculo del Segundo Componente (Mesomorfía). 

 La fórmula es:  

 

MESO = 0.858 (H) + 0.601 (F) + 0.188 (B) + 0.161 (P)- 0.131 (E) +4.5 

 

      Donde:   H = Diámetro biepicondiliano del húmero (cm) 

               F = Diámetro biepicondiliano del fémur (cm) 

                    B = Perímetro corregido del brazo          (cm) 

                    P = Perímetro corregido de la pierna       (cm) 

               E = Estatura del individuo estudiado      (cm) 

 

 

 Cálculo del Tercer Componente (Ectomorfia). Este cálculo se realiza a través 

del conocido Índice Ponderal (IP). Concretamente, se obtiene a partir del valor 

recíproco del Índice Ponderal, relacionando estatura y peso de un mismo sujeto 

(se divide la estatura en centímetros por la raíz cúbica del peso en kilogramos). 

La fórmula correspondiente es: 

 

IP = Estatura (E) (cm) /  3 √ Peso (Kg) 

Donde: IP = índice ponderal 

Si el Índice Ponderal resultante es  > 40.75, el componente ectomorfico se 

calcula: 

ECTO = (Índice Ponderal x 0.732) - 28.58 

Donde: ECTO = ectomorfia   

Si el Índice Ponderal es  <=  40.75, tenemos que utilizar esta otra: 

 

ECTO = (Índice Ponderal x 0.463) – 17.63 

 

 Calculo de las abscisas y ordenadas para el gráfico en la somatocarta: 

X = ectomorfia – endomorfia 

Y = 2* mesomofía –(ectomorfía + endomorfía)
 

Según Carter, citado en (Moyano M., Bolognese M., 2007) 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

Antropometría: es el estudio general y especial de la forma, composición                                     

y proporciones del cuerpo humano, a través de la medición de las dimensiones del 

mismo. 

Somatotipo: es una descripción cuantificada de la forma física que se expresa a través 

de una escala numérica y gráfica, describiendo tres componentes como endomorfía, 

mesomorfía y ectomorfia. 

Composición corporal: hace referencia a la división del cuerpo en dos componentes 

principales que consisten en masa  corporal magra y masa adiposa. 

Mesomorfía: incluye el desarrollo relativo del sistema osteomuscular como 

componente del cuerpo humano. 

Ectomorfia: indica la tendencia longilínea del sujeto. 

Endomorfía:refiere el contenido graso (adiposidad) distribuido en el cuerpo. 

 

 

3.     MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El estudio se realizará en los gimnasios de la Federación Ecuatoriana de 

Levantamiento de Pesas en Guayaquil y de las Asociaciones o Comités 

Provinciales del país.  

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período de investigación se cumplirá en el primer cuatrimestre del año 2013. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1  Talento Humano 

 El investigador 
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 Tutor 

 Asesores 

 Deportistas 

3.1.3.2  Recursos Físicos 

 Tallímetro 

 Báscula 

 Escuadra 

 Antropómetro o segmentómetro 

 Calibrador o Paquímetro 

 Plicometro 

 Banco antropométrico 

 Cinta antropométrica 

 Fichas antropométricas 

 Lápiz dermográfico 

 Encuestas 

 Computadora Laptop Windows Vista 

 Impresora Lexmark Z-615 

 Cámara digital 

 Papel bond 

3.1.4 UNIVERSO 

El universo lo conforman los pesistas juveniles activos menores de veinte años 

y mayores de quince,  federados provinciales y los registrados en la Federación 

Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas del Ecuador que han participado 

oficialmente en competencias durante los años  2012 y 2013 y que se ubican 

dentro de los cinco primeros lugares en el ranking nacional prejuvenil y 

juvenil. 

El universo estará conformado por 89 pesistas juveniles. 
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        3.1.4.1 Muestra 

         Considerando el número que representa el universo  es menor,  la muestra                         

         estará representada por el mismo universo es decir de 89 pesistas   juveniles.   

3.2 METODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION  

Se utilizará el método  científico no experimental producto de la interpretación de  

mediciones  antropométricas de veintiún variables que nos permitirá definir el 

somatotipo característico del pesista juvenil ecuatoriano además de sus 

componentes corporales mediante la utilización del método antropométrico y  

compararlo con los datos referenciales internacionales característico de este 

deporte. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Es de tipo no experimental, con un estudio descriptivo y comparativo, se partió de 

una base de datos  obtenidos a partir de las mediciones aplicadas mediante el 

método antropométrico siguiendo el protocolo ISAK estandarizado para este tipo 

de investigaciones. Se realizó mediciones  entre los deportistas activos de la 

categoría juvenil que practican el levantamiento de pesas  y se encuentran 

entrenando desde hace cuatro años como tiempo mínimo y que han cumplido 

etapas de preparación acordes al sistema de entrenamiento deportivo. Los datos de 

las mediciones  fueron registrados en la Ficha Antropométrica en la que constan 

los aspectos a evaluar especialmente a nivel de dimensiones corporales,  

mediciones de pliegues cutáneos, diámetros articulares y perímetros de 

extremidades superiores e inferiores y medición de masa corporal. 

Se procesaron los datos mediante la aplicación de fórmulas matemáticas 

propuestas por  expertos investigadores que determinaron los valores para su 

registro en una Planilla de Mediciones para su  análisis e interpretación, con sus 

respectivos resultados exponer las conclusiones y recomendaciones. 
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Procedimiento de la investigación 

 Selección de los deportistas a los que se les aplicó las mediciones, 

considerando los rangos de edad y nivel deportivo. 

 Aplicación de las mediciones antropométricas. 

 Asesorías para la elaboración, revisión, análisis e interpretación  

estadística y corrección del proyecto. 

 Interpretación de resultados en relación a los índices que determinan las 

características y forma del cuerpo del pesista juvenil y relacionar el 

somatotipo con modelos referenciales internacionales. 

Métodos y Técnicas 

Métodos:  

- Científico 

- Observación 

- Descriptivo 

- Exploración  

- Global 

Técnicas: 

- Observación 

- Encuesta 

- Muestreos  

- Ficha 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En base al Informe Oficial de Competencia que se entrega por parte de la Federación 

Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas por cada evento realizado como son los 

campeonatos nacionales, juegos deportivos nacionales y participantes en eventos 

internacionales, se hizo una selección de los cinco mejores deportista ubicados en el 

ranking nacional  de acuerdo a sus mejores marcas técnicas en los dos últimos años de 

la categoría juvenil que corresponde a edades comprendidas entre 15 y 20 años y 

divididos en las nueve divisiones de peso corporal reconocidas en Ecuador.  

Aplicando el método antropométrico y siguiendo las recomendaciones del protocolo de 

mediciones de la ISAKS se realizaron las mediciones antropométricas a 89 pesistas que 

abarcan: 

 Dimensiones corporales: peso corporal, talla, talla sentado, brazada. 

 Composición corporal: pliegues cutáneos, diámetros de puntos anatómicos y          

perímetros. 

 Somatotipo: pliegues cutáneos  y diámetros  de puntos anatómicos y perímetros. 

La información recolectada de las  mediciones son ingresadas a una base de datos en 

hojas electrónicas Excel para ser procesadas en base a las ecuaciones  seleccionadas 

para esta investigación las cuales determinaran parcial o totalmente alguna de las 

variables  morfológicas de la estructura humana, antes enunciados, siendo los aspectos a 

ser investigados: 

 Dimensiones corporales: relación de talla, peso corporal, brazada y muñeca.  

 Composición Corporal: Fraccionamiento en cuatro componentes, Masa             

Muscular, Masa Adiposa, Masa Ósea, y Masa Residual. 

 Somatotipo: Endomorfo, Mesomorfo, Ectomorfo y sus combinaciones. 

 Gráfico del somatotipo característico en la somatocarta. 
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Los resultados se relacionan entre los grupos de: 

1. Divisiones Bajas: 52, 56 y 62 kg de peso corporal 

2. Divisiones Medias: 69, 77 y  85 kg de peso corporal  

3. Divisiones Altas: 94, 105 y más de 105 kg. de peso corporal  

4. Grupal: todas las divisiones. 

5. Los  somatotipos referenciales de España, Colombia, Argentina y Olímpicos. 

Se elaboran las tablas correspondientes que reflejen los resultados de las mediciones y 

sus relaciones en base a los análisis  estadísticos. 
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4.1 MEDICIONES DE DIMENSIONES CORPORALES APLICADAS A LOS 

PESISTAS JUVENILES DEL  ECUADOR 

   Cuadro 4.1.1 Pesistas medidos  por grupos de Divisiones de Peso Corporal 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.1 Pesistas medidos  por grupos de Divisiones de Peso Corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  divisiones de peso corporal organizados en Divisiones Bajas comprendidos de la 

52 kg a 62 kg representa el 46% , el grupo de Divisiones Medias comprendido de las 

divisiones 69 kg a 85 kg el 37 % y el grupo de Divisiones Altas que comprende las 

divisiones de 94 kg y más de 105 kg con el 17%. 

DIVISIÓN: cada uno de los grupos por peso corporal en que compiten los  deportistas.  

Se aprecia que las divisiones bajas fueron las de mayor número medidos, seguidas por 

las divisiones medias y las divisiones altas con el menor número de acuerdo a los 

informes de competencia que se comportan de la misma manera. 
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Cuadro 4.1.2 Distribución de la edad de los pesista juveniles medidos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.2 Distribución de la edad de los pesistas juveniles medidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las divisiones Bajas tuvieron una edad promedio de 17.02 años, las divisiones Medias 

con 17.8 años de promedio, las Altas con 17.58 años y  el Grupal tiene  17.39 años. 

EDAD: tiempo transcurrido a partir del nacimiento de una persona 

La edad de los pesistas medidos es menor en el grupo de las divisiones Bajas  y es 

mayor en el grupo de las Medias y se considera al Grupal como la edad media de 17.39 

años que son edades dentro del requerido para considerarse juvenil. 
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Cuadro 4.1.3 Distribución del peso corporal de los pesista juveniles medidos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.3 Distribución del peso corporal de los pesistas juveniles medido 

 

 

 

 

 

 

 

 

El peso corporal de las divisiones Bajas es de 56.86 kg,  las divisiones Medias con 

71.53 kg, las Altas con 99.27 kg mientras que  el Grupal tiene  70.92 kg. 

PESO CORPORAL: cantidad de masa o materia que posee un cuerpo 

Se observa un buen promedio de peso corporal del pesista juvenil sin excesos ni tan 

bajo y de acuerdo a los grupos que representan se estima normal. 
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Cuadro 4.1.4 Distribución de la estatura de los pesistas juveniles medidos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.4 Distribución de la estatura de los pesistas juveniles medido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con 160.92 cm se representa al grupo de divisiones Bajas; con 166.18 las divisiones 

Medias;  con 174.25 cm las Altas y el Grupal con una estatura de 165.59 cm. 

ESTATURA: Altura de una persona, medida de los pies al vértice de la cabeza. 

Parecería que la altura del pesista juvenil ecuatoriano posee una estatura aceptable sin 

ser tan pequeño ni tan alto, característica interesante en este deporte. 
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Cuadro 4.1.5 Distribución de la estatura - talla sentado en cm de los pesistas 

juveniles medidos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.5 Distribución de la estatura – talla sentado de los pesistas juveniles 

medidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las divisiones Bajas tienen una medida de 84.77cm del tronco; la Medias con 87.72 cm; 

las divisiones Altas poseen una altura de 89.74 cm y el Grupal con 86.88 cm. 

 

TALLA SENTADO: es la distancia desde el vertex hasta la superficie horizontal donde 

está sentado el sujeto. 

 

De acuerdo al grupo se determina que a mayor división de peso corporal es mayor la 

medida de la talla sentada.   
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Cuadro 4.1.6 Distribución del índice córmico  de los pesista juveniles medidos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.6 Distribución de la estatura – talla sentado de los pesista juveniles 

medidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con  un 52.71% de Índice Córmico se observa en el grupo de divisiones Bajas; con 

52.8% el grupo de divisiones Medias; 51.49% el de Altas; mientras que el 52.5% 

representa el Grupal. 

 

INDICE CÓRMICO: representación porcentual del tipo de tronco de una persona. 

 

Parece que todos los pesistas están entre 51 y 53% del índice que los define que tienen 

un tronco medio, es decir mesocórmico.  
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Cuadro 4.1.7 Distribución del índice esquelético de los pesistas juveniles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.7 Distribución del índice esquelético  de los pesistas juveniles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La divisiones Altas poseen el índice esquelético con 94.9, el grupo de divisiones Medias 

con 89.62; el de divisiones Bajas con 89.94 y el Grupal con 90.72 

INDICE ESQUELÉTICO: relación que determina las características de los miembros 

inferiores.  

Se aprecia que los grupos tienen un índice entre medias y largas, notándose que el 

Grupal es el más representativo como macrosquélico o de extremidades inferiores largas   

que pueden servir de palancas aceptables  en los levantamientos.  
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Cuadro 4.1.8  Distribución del índice de brazada relativa  de los pesistas juveniles. 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.8 Distribución del índice de brazada relativa  de los pesistas juveniles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La divisiones Altas poseen el índice de brazada relativa de 104.71; el grupo de 

divisiones Medias con 102.86; el de divisiones Bajas con 101.07 y el Grupal con 102.48 

INDICE DE BRAZADA RELATIVA: relación entre la brazada y la estatura de una 

persona, siendo óptima si supera ligeramente los 100. 

Se aprecia que los grupos tienen un índice superior a 100, notándose que el de 

divisiones Altas es más elevado y más representativo y el Grupal también representa 

una brazada superior a la estatura relativamente elevada. 
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4.2 COMPOSICION CORPORAL DE  LOS PESISTAS JUVENILES DEL  

ECUADOR 

Cuadro 4.2.1 Distribución porcentual de la masa corporal en las Divisiones Bajas 

Nota: Todos los datos que expresen porcentajes están aproximados al número entero. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.1 Distribución porcentual de la masa corporal en las Divisiones Bajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La masa corporal está conformada con el 10% de masa adiposa; 61% de muscular; 21% 

de masa ósea  y el 8% de masa residual. 

MASA CORPORAL: masa del cuerpo conformada por masa adiposa, muscular, ósea y 

residual. 

Se nota que las divisiones bajas poseen una mayor distribución de masa muscular 

debido a su peso corporal bajo y además su masa ósea también es parte importante de su 

composición corporal con adiposidad normal. 
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Cuadro 4.2.2 Distribución porcentual de la masa corporal en las Divisiones Medias 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.2 Distribución porcentual de la masa corporal en las Divisiones Medias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 61 % de la masa corporal representa la masa muscular; el 15 % es masa ósea; el 12% 

es masa adiposa y 12 % también la masa residual. 

 

MASA: es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. 

 

La gran cantidad de masa muscular es muy representativa en las divisiones medias que  

indica que prevalece sobre la adiposa que están dentro de los rangos óptimos  para  los 

pesistas, sin embargo debe prevalecer un entrenamiento especial  para mantener esos 

niveles de músculo. 
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Cuadro 4.2.3 Distribución porcentual de la masa corporal en las Divisiones Altas 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.3 Distribución porcentual de la masa corporal en las Divisiones Altas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las masas corporales se  distribuyen en un 44 % de músculo; 19% de masa adiposa; 13 

% de ósea  y 24 % de masa residual.  

MASA TOTAL: la suma de las masas adiposa, muscular, ósea y residual que lo 

conforma. 

En las divisiones altas prevalece un bajo porcentaje de la masa muscular y una elevada 

masa adiposa complementada con la residual que es el lugar donde también se alberga 

la grasa y característico del grupo de divisiones pesadas con formas redondeadas del 

cuerpo pero con menor adiposidad en las extremidades superiores. 
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Cuadro 4.2.4  Distribución porcentual de la masa corporal Grupal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.4 Distribución porcentual de la masa corporal Grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La masa corporal Grupal está conformada por el 59% de masa muscular; 13% de masa 

adiposa; 13 % de masa ósea y 16 % de masa residual. 

MASA CORPORAL GRUPAL: promedio de la masa adiposa, muscular, ósea y 

residual que componen el cuerpo de un grupo de deportistas. 

Estos porcentajes parten de la aplicación de la  fórmula deFaulkner para la masa adiposa 

y parecería que el porcentaje de masa adiposa supera en un punto porcentual al sugerido 

en las tablas correspondientes para pesistas,  se eleva el de masa magra, sin embargo se 

observa un aceptable nivel de masa muscular para el desempeño deportivo. 
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Cuadro 4.2.5  Distribución porcentual de la masa corporal resumida 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.5  Distribución porcentual de la masa corporal resumida. 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que el comportamiento del componente por masa adiposa es superior en el  

grupo de divisiones Altas y el de menor  es el de divisiones Bajas por deducción simple 

de  a mayor peso corporal mayor masa adiposa y viceversa. En cuanto a la muscular  los 

grupos Baja, Media y el Grupal tienen similares datos entre 59 y 61% siendo el de 

divisiones Altas con baja masa muscular. Y en masa ósea las divisiones Bajas poseen el 

mayor porcentaje con 21% y una media de 16%; en la masa residual se observa que el 

grupo de divisiones Altas tiene  un índice alto que se debe al incremento de peso 

corporal prevaleciendo la adiposidad y reflejándose en la parte residual. 
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Cuadro 4.2.6  Distribución de la masa corporal grupal del pesista juvenil en cuatro 

componentes, en porcentajes simples. 

 

Gráfico 4.2.6  Distribución de la masa corporal grupal del pesista juvenil en cuatro 

componentes, en porcentajes simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pesista juvenil promedio del Ecuador posee un peso corporal de 70.92 kg distribuido 

como dos componentes de masa adiposa (sin formula de Faulkner) de 9.46 kg 

representa el 13.34 % y de masa magra o libre de grasa de 61.46 kg representado por el 

86.66% de la cual 33.64 kg o el 47.43% es masa muscular; 10.80 kg es masa ósea 

representando el 15.23% y 17.02 kg representa el 24% de masa residual. 

MASA MAGRA: masa corporal libre de grasa  

Se determina que el pesista juvenil posee un nivel que sobrepasa el óptimo para los 

pesistas quitando espacio a la masa muscular, aspecto muy importante en el deporte que 

relaciona al músculo con la fuerza como factor determinante. 
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4.3 SOMATOTIPO CARACTERISTICO DE LOS PESISTAS  

JUVENILES DEL  ECUADOR 

Cuadro 4.3.1  Somatotipo de los pesistas juveniles ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

En la característica de la endomorfía el grupo de divisiones Altas tiene el valor más 

elevado con 5, las medias con 2.93; las divisiones Bajas con 2.23 y la Grupal con 1.36                                                    

en cuanto a la Mesomorfía las divisiones Altas tienen 8.44; Medias con 7.78,  Bajas con 

5.59 y el Grupal con 6.40 ; en Ectomorfía el grupo de divisiones Bajas tiene valores de 

2.11, las Medias 0.97, la Altas 0.21 y el Grupal 1.36.En notación numérica del 

somatotipo tenemos: Altas (5.00, 8.44, 0.21); Medias (2.93, 7.78, 0.97); Bajas (2.23, 

5.59, 2.11) y el Grupal (2.98, 6.40, 1.36). 

Gráfico 4.3.1  Somatotipo de los pesistas juveniles ecuatorianos 

 

 

 

 

 

 

 

SOMATOTIPO: sistema diseñado para clasificar el tipo corporal o físico. 



 

73 

 

El pesista promedio tiene una característica de la forma del cuerpo dentro de la 

calificación ENDO-MESOMORFO por sus niveles de adiposidad y musculatura y una 

baja ectomorfía con los valores característicos (2.98, 6.40, 1.36). El grupo de divisiones 

Altas posee valores elevados de mesomorfía pero muy de cerca hay endomorfía también 

elevada y una baja ectomorfía, los valores de los grupos medio y bajo son óptimos para 

los pesistas debido a que sus pesos corporales también son intermedios. 

 

Cuadro 4.3.2 Ejes para representar el Somatotipo en la Somatocarta 

 

 

 

 

 

 

Los valores de los ejes X son negativos,siendo el grupo de divisiones Altas el más 

negativo con -4.79, luego e de Medias con 1.96; el de Bajas con -0.12 y el Grupal con -

1.63, en tanto los valores del eje Y muestra valores positivos con el grupo de divisiones  

Altas con 11.67; Medias con 1.66; Bajas con 6.83 y el Grupal con 8.47. 
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Gráfico 4.3.2  Ejes para representar el Somatotipo en la Somatocarta 

 

 

SOMATOCARTA: triangulo de Reauleaux para representar gráficamente el somatotipo 

mediante vectores y ejes x, y, z. 

Todos los valores del eje X son negativos por lo tanto la tendencia es a ubicarse en el 

componente endomórfico y los valores del eje X son positivos y alto, es decir la 

tendencia es al componente mesomórfico principalmente, con baja apreciación de 

ectomorfia.  
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Cuadro 4.3.3 Comparación con somatotipos internacionales referenciales por 

distancia de dispersión SDD. 

 

Considerando las dispersiones de los ejes X y Y los datos referenciales de los grupos 

español con 1.19; de España Junior con 1.32 y Medio con 1.22, Argentina con 0.58 y de 

Colombia con 1.66, éstos son menores que 2 y los grupos referenciales de Olímpicos 

con una dispersión de 3.73 y de los Juegos Olímpicos de Montreal con 2.72 son 

mayores de 2.  Complementar con anexo N° 12 

DISTANCIA DE DISPERSION DEL SOMATOTIPO SDD (Distancia de Dispersión 

del Somatotipo): Constituye la forma de comparación desde el punto de vista 

matemático entre el somatotipo real y el considerado de referencia. El valor del SDD, 

igual o superior a 2 indica diferencias significativas. 
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Gráfico 4.3.3   Comparación con somatotipos internacionales referenciales por 

distancia de dispersión  SDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los datos referenciales de otros países con los que se cuentan datos, 

podemos indicar que el pesista ecuatoriano se encuentra dentro del grupo óptimo del 

somatotipo del pesista internacional mostrando una desviación estándar menor a 2 

siendo poco significativa con los datos de pesistas españoles, español medio y junior, de 

pesistas argentinos y colombianos, es decir hay similitud de características, sin embargo 

la desviación es mayor que 2 con los datos de los pesistas olímpicos referidos por 
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López,1988 y de los Juegos Olímpicos de Montreal, 1976 que es más significativa, pues 

el pesista ecuatoriano presenta valores ligeramente altos en cuanto a la endomorfía.   

 

4.4   DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Esta investigación logró determinar el somatotipo característico del pesista juvenil 

ecuatoriano en cuanto a su valoración numérica que abarca los tres tipos de la forma 

física del deportista en los ámbitos endomòrfico, mesomórfico y ectomòrfico los mismo 

que se acercan a los valores referenciales internacionales y ligeramente disperso con el 

grupo de pesistas olímpicos, esto debido a que la muestra es un grupo de  deportistas 

juveniles con edad promedio de 17.39 años a quienes les faltaría más preparación física 

para incrementar la masa muscular. 

Así mismo dentro de la composición corporal se observan parámetros cercanos a los 

recomendados especialmente a la determinación de las masa corporal magra y adiposa 

que son las más determinantes en el deporte, lo cual debe considerarse junto con las 

dimensiones y proporciones corporales de peso corporal, estura, índice córmico, índice 

esquelético y brazada relativa. 

Los datos de la investigación fue posible con la aplicación del método antropométrico 

que facilita de manera no invasiva la obtención de mediciones y complementar con la 

aplicación de formulas matemáticas seleccionadas para el caso lográndose una 

caracterización del pesista ecuatoriano lo más cercano a la realidad.  

 

4.5 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES  DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la situación actual del pesista juvenil ecuatoriano?  

En la actualidad se puede apreciar una característica física muy similar al modelo 

internacional pero con tendencia a un ligero endomorfismo o ligeros niveles de 

adiposidad pero  prevalece la mesomorfía o  la masa muscular, pero con un somatotipo 

óptimo. 

 

¿Cuáles son las causas de ésta situación? 

La falta de un registro de mediciones antropométricas determina desconocimiento de la 

situación actual del deportista por lo que se descuida los niveles óptimos de los 
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componentes de las masas muscular y adiposa que son los que más se puede controlar 

no así el óseo ni residual. 

 

¿Cuál es el somatotipo característico del pesista juvenil ecuatoriano? 

El somatotipo característico del pesista ecuatoriano está determinado por los valores  

(2.98, 6.40, 1.36) muy cercano a los registros internacionales, de acuerdo al cuadro 

4.3.3 y gráfico 4.3.3. 

 

¿Nuestros pesistas juveniles reúnen las condiciones de selección deportiva en el ámbito 

somático? 

La selección desde el criterio morfológico debe ampliarse pero esta investigación 

demuestra que puede servir como elemento de selección según los parámetros del 

somatotipo encontrado. Sin embargo debe  tomarse en cuenta los grupos a los que 

pertenece un candidato sea al de divisiones Altas, Medias o Bajas con énfasis en  la 

proporcionalidad y fortalecimiento de los planos musculares específicos en este deporte. 

 

¿Cuáles son los índices que predominan en la composición corporal del pesista? 

La masa corporal Grupal está conformada por el 59% de masa muscular; 13% de masa 

adiposa; 13 % de masa ósea y 16 % de masa residual. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 El pesista juvenil ecuatoriano con una edad promedio de 17.39 años posee una 

estatura promedio de 165.59 cm una masa corporal de 60.92 kg repartida en 

adiposa con el 12.56%, muscular con el 59.05 %, ósea con el 15.60 % y un 

12.79% de masa residual, siendo la masa adiposa la más representativa que 

sobrepasa ligeramente la óptima para pesistas. 

 El tronco del pesista es intermedio o mesocórmico y las extremidades inferiores 

son largas o macrosquelico  interesante en los levantadores de pesas que 

favorecería a la aplicación más efectiva de la fuerza en un levantamiento 

actuando como palancas. La brazada relativa expresa una relación amplia entre 

la brazada y la estatura, poseen brazos largos superior a 100. 

 El somatotipo o forma corporal externa del pesista juvenil ecuatoriano tiene una 

caracterización numérica de (2.98, 6.40, 1.36) definido como Endo-mesomorfo 

donde la mesomorfía es dominante con predominio de los huesos, músculos y 

tejido conjuntivo, poseen mayor peso específico que los endomorfos   y destaca 

también la endomorfia con predominio del sistema vegetativo y tendencia a la 

obesidad, bajo peso específico, flácidos y con formas redondeadas  es mayor que 

la ectomorfia. 

 El pesista ecuatoriano es mas endomorfo (tejido adiposo), menos mesomorfo 

(músculos) y es mas ectomorfo (lineal) que el pesista olímpico,  pero es mas 

similar al somatotipo de los pesistas referenciales de España, Colombia y 

Argentina, aunque con mas predominio del componente mesomorfico que los 

argentinos y españoles. Aclarando que los datos de los países son referenciales y 

no standars pero que se acercan al mismo en el caso de los Olímpicos. 

 El método antropométrico consiste en una serie de procedimientos para tomar 

medidas corporales para determinar una biotipología del deportista, facilitando 

su caracterización, es accesible, objetiva y confiable. 



 

80 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Las características del somatotipo  de los practicantes de levantamiento de 

pesas del Ecuador deben ser tomadas en cuenta para determinar las 

condiciones por las cuales las habilidades de los deportistas puedan mejorar 

atendiendo el componente muscular o mesomorfico.  

 Las medidas grupales, los datos estadísticos y los del somatotipo son útiles 

para comparar al deportista, dentro de su categoría, con el resto del grupo y 

con él mismo, siendo el resultado de las mediciones por el método 

antropométrico. 

 El peso corporal optimo  que debe  lograr un deportista debe basarse en la 

composición corporal, ajustando el porcentaje de grasa al deporte que 

practica por lo cual nuestros pesistas deben incrementar el volumen de la 

masa muscular para desplazar  a la masa  adiposa y poder a la vez 

incrementar  la fuerza que es la capacidad física fundamental para este 

deporte y para el mejoramiento del rendimiento. 

 Se debe  trabajar  en la ampliación de la recolección de muestras para 

aumentar el rango, y así poder tener una mejor determinación y 

caracterización del perfil antropométrico para el levantamiento de pesas, en 

otros rangos de edades, por divisiones de peso corporal y por provincias o 

regiones y que este estudio sirva de base comparable o referencial para 

investigaciones futuras, incluyéndose la categoría femenina. 

 Que las federaciones deportivas provinciales y la Federación Ecuatoriana de 

Levantamiento de Pesas implementen  un programa de mediciones aplicando 

el método antropométrico como un medio óptimo para la obtención de datos 

que permitan ampliar las definiciones corporales del pesista ecuatoriano, y 

sirva para direccionar la preparación física del deportista para mejorar el 

rendimiento mediante la creación de una  base de datos tanto de la categoría 

masculina como femenina. 
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7. ANEXOS 
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1. DATOS GENERALES:

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO: FECHA MEDICION:

PROVINCIA: RANKING NAL.

DEPORTE:  LEVANTAMIENTO DE PESAS

2. DATOS ESPECIFICOS:

PESO CORPORAL: kg TALLA: cm

BRAZADA: cm TALLA SENTADO: cm

3. PLIEGUES CUTANEOS:mm

1 2 3

TRICEPS

SUBESCAPULAR

ABDOMINAL

SUPRAILIACO

PANTORILLA

4. PERIMETROS cm

1 2 3

BRAZO CONTRAIDO

PANTORILLA

MUÑECA

ABDOMINAL

5. DIAMETROS cm

1 2 3

RADIO 

HUMERO

FEMUR

FICHA DE MEDICIONES ANTROPOMETRICAS

 

Anexo N° 1 Ficha de registro de mediciones 
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Anexo N°2 Sitios de mediciones de diámetros 
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Anexo N` 3 Sitios de mediciones de pliegues cutáneos y el Plano de Frankfort 
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Anexo N° 4  Sitios de medición de perímetros 
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Anexo N° 5 Somatocarta 
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Anexo N° 6    Interpretación por zonas en la somatocarta  
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BAJO.1-2.5      MODERADO: 3-5       ALTO: 5.5-7      MUY ALTO: 7,5-8,5 

 

 

Anexo Nº 7: Clasificación de las características del somatotipo 
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Anexo N° 8  Muestra de planilla de mediciones  
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Anexo N° 9    Muestra de planilla de cálculos de composición corporal 
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Anexo N° 10    Muestra de Planilla de cálculo del  Somatotipo 
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Anexo N° 11   Resumen de cálculos antropométricos 
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Anexo N° 12  Estudios comparativos a partir de la desviación distal del somatotipo  

SDD 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°  13  Componentes del somatotipo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 14 Representantes del levantamiento de pesas del Ecuador, somatotipos 

característicos; I: Ricardo Flores, Vice campeón Mundial Juvenil, C: David Arroyo, 4 

medallas de oro Campeón Mundial 2010-2011, Campeón Juegos Panamericanos, D: 

Eduardo Guadamud Vicecampeón Juegos Panamericanos, Campeón y record 

Panamericano Juvenil. 
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Anexo N° 15   Aspecto del Grupo de divisiones Altas: 85-94-105-+105 kg 
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Anexo N°16  Aspecto del Grupo de divisiones Medias: 69-77-85 
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Anexo N°   17  Aspecto del Grupo de Divisiones Bajas 52-56-62 kg 
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Anexo N° 18  Toma de algunas mediciones 
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Anexo N° 19  Certificación de Evaluación de Aprobado en Curso Práctico de 

Antropometría del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


