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RESUMEN
Durante el proceso de evaluación del rendimiento de los deportistas, es importante
relacionar todos aquellos factores que intervienen en la evolución de sus capacidades,
físicas, motoras y de técnica, entre ellos se encuentra las condiciones antropométricas, pues
en ellas se expresa gran parte de lo que en una competencia se conoce como rendimiento,
en caso de los nadadores, no solo la técnica y la amplitud de la brazada determinan el
cumplimiento del objetivo de la disciplina, sino también factores nutricionales, que se
expresaran en las condiciones de antropometría, peso, talla y como parte de la
determinación de parámetros mas específicos tenemos, pliegues, diámetros y
circunferencias, todo ello en conjunto nos permite recopilar información que
posteriormente ayudara a comprender que elementos interfieren en el rendimiento
deportivo.
En el presente estudio se realizó la evaluación antropométrica y de rendimiento en nado de
50 y 100 metros de 22 nadadoras y 24 nadadores velocistas de alta competencia del Club
Internacional de Arequipa, en el cual relacionamos el porcentaje de grasa obtenido de la
sumatoria de 7 pliegues, con el nivel de rendimiento en nado y velocidad en segundos en
50 y 100 metros, obteniendo como resultado que, el porcentaje de grasa influye en el
rendimiento de los nadadores velocistas, y más en las nadadoras que en los nadadores
varones, debido a que nuestra muestra estuvo conformada por adolescentes, se atribuyó
dichos niveles elevados de grasa en las mujeres al proceso de maduración sexual y etapa
puberal que la mayoría de ellas se encontraba cursando, y que en los varones a esa edad
concentran mayor masa ósea y muscular contribuyendo a su rendimiento en la natación,
además en el presente estudio, pudimos observar que aun así con niveles de grasa elevado,
una menor cantidad de nadadoras llegaron a tener tiempos de nado y velocidad dentro de
los records considerados buenos, lo cual atribuimos a la flotabilidad que determina cierto
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porcentaje de grasa periférica y visceral como lo corroboramos en los antecedentes de los
estudios anteriores.
En conclusión podemos afirmar que el porcentaje de grasa influye en el rendimiento de los
nadadores velocistas, además de corroborar que el exceso de grasa corporal tanto visceral
como periférica interfiere en el rendimiento general de los deportistas de alta competencia.
Palabras clave
Rendimiento, porcentaje de grasa, nadadores
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ABSTRACT
During the process of evaluating the performance of athletes, it is important to relate all
those factors that intervene in the evolution of their physical, motor, and technical abilities,
among them the anthropometric conditions, since they express a great part of the that in a
competition is known as performance, in the case of swimmers, not only the technique and
the amplitude of the stroke determine the fulfillment of the objective of the discipline, but
also nutritional factors, which are expressed in the conditions of anthropometry, weight,
size and as part of the determination of more specific parameters we have, folds, diameters
and circumferences, all together allows us to collect information that will later help to
understand what elements interfere in sports performance.
In the present study, the anthropometric and performance evaluation in swimming of 50
and 100 meters of 22 swimmers and 24 high competition sprint swimmers of the
International Club of Arequipa was carried out, in which we relate the percentage of fat
obtained from the sum of 7 folds , with the level of performance in swimming and speed in
seconds in 50 and 100 meters, obtaining as a result, the percentage of fat influences the
performance of the sprinter swimmers, and more in the swimmers than in the male
swimmers, because Our sample consisted of adolescents, said high levels of fat in women
was attributed to the process of sexual maturation and pubertal stage that most of them
were studying, and that in men at that age they concentrate greater bone and muscular mass
contributing to its performance in swimming, in addition in the present study, we could
observe that still with high fat levels, a smaller amount of nad Worshipers have had
swimming and speed times within the records considered good, which we attribute to the
buoyancy that determines a certain percentage of peripheral and visceral fat as we
corroborate in the antecedents of the previous studies.
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In conclusion we can say that the percentage of fat influences the performance of the
sprinter swimmers, in addition to corroborate that the excess body fat both visceral and
peripheral interferes with the overall performance of high-performance athletes.
Keywords
Performance, percentage of fat, swimmer
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ANTECEDENTES
En el estudio de Vladimir N Platonov y Maria M Bulatova Instituto Estatal de Cultura
Física, Kiev, Ucrania El Entrenamiento de los Velocistas en Natación, demuestra la
importancia de los facotores antopometricos en el nivel de rendimiento en los velocistas es
confirmado que no solamente por datos físicos como la estructura corporal del varon en la
que predomina mas la musculatura que la grasa, sino también por muchas referencias sobre
particularidades antropométricas y morfológicas de nadadores con resultados de excepción
sobre las dos distancias sobre el grado de desarrollo de sus capacidades físicas (potencial
de fuerza rápida, resistencia, destreza, coordinación. En particular, los nadadores que
obtienen los mejores resultados sobre los 50 m., se distinguen por un índice de talla/peso
mayor (Rutemiller, 1990), por una prevalencia en su tejido muscular de fibras rápidas
Según A. Palomino-Martín, V. González-Martel M. Quiroga-Escudero F. Ortega-Santana,
en su estudio Efectos del Entrenamiento de Natación sobre la Asimetría Corporal en
Adolescentes concluyeron que el del los índices elevados de peso y grasa corporal puede
considerarse lógico, debido a que el incremento de la edad durante la adolescencia produce
un aumento del peso corporal y acumulación de grasa mas en mujeres que en varones
deportistas.
Según, Alicia S. Canda en su estudio Variables Antropométricas De La Población
Deportista Española, corrobora que el porcentae de grasa corporal obtenida por la
sumatoria de pliegues, se relaciona con el nivel de rendimiento en las modalidades
deportivas según su valor medio en los respectivos percentiles de la población deportista,
en especial en las modalidades de gran fondo (maratón y atletismo fondo), seguidos
también de las pruebas que requieren además de capacidad aeróbica, velocidad, como la

11

natación, saltar contra la gravedad o bajo peso corporal como atletismo medio fondo,
marcha, velocidad (400 m).
En el estudio de J. Miguel Martínez, J. Mielgo-Ayusoy A.Urdampilleta Composición
Corporal y Somatotipo de Nadadores Adolescentes. Encontraron diferencia significativa
entre el porcentaje de grasa corporal de nadadores y nadadoras adolcentes, destacando que
en la composición corporal,los varones presentan mayor desarrollo osteomuscular (mayor
masa muscular y ósea) que las mujeres. Respecto al componente graso, es mayor en ellas.
En el caso de las mujeres, los valores de nuestro estudio son también mayores que los
descritos en otros estudios con las ecuaciones de Carter. Ello puede deberse a que nuestra
muestra de mujeres era mucho menor en número, a la influencia de otros factores externos
(sociales, alimentarios, entrenamiento y ambientales, entre otros) o al grado de maduración
sexual, no tenidos en cuenta en el presente estudio. Esto nos hace pensar que las nadadoras
requieran una atención especial a la hora de controlar la grasa corporal, especialmente
porque se sabe que en la adolescencia ellas terminan la pubertad y es momento ideal para
comparar con referentes internacionales y orientar adecuadamente pautas dietéticonutricionales para conseguir parámetros de los deportistas de alto rendimiento deportivo.
muy relacionadas con el rendimiento deportivo de los jóvenes atletas nadadores.
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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCION:
Podemos definir el rendimiento deportivo como una acción motriz, cuyas reglas fija la
institución deportiva, que permite al sujeto expresar sus potencialidades físicas y
mentales. Por lo tanto, podemos hablar de rendimiento deportivo, cualquiera que sea el
nivel de realización, desde el momento en que la acción optimiza la relación entre las
capacidades físicas de una persona y el ejercicio deportivo a realizar. (Petit Robert,
1993)
El enfoque bioenergético del rendimiento deportivo es uno entre tantos, al igual que el
enfoque psicológico, biomecánico, sociológico y cognitivo. No es exclusivo, pero es
esencial para aprehender las características energéticas, en particular la cantidad de
energía necesaria para la realización de una prueba deportiva y el tipo de
transformación puesto en juego en función de la duración, intensidad y forma del
ejercicio (continua-discontinua). Por lo tanto, consideramos un grupo de
especialidades deportivas que presentan similitudes respecto a los factores limitantes y
las cualidades energéticas requeridas. (Véronique Billat, 2002 Physiologie et
Methodologie de l’entrenaiment).
Mediante el análisis de sus récords, la carrera y la natación ofrecen un medio simple
para aprehender el análisis bioenergético del rendimiento deportivo.
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Sin embargo en necesario identificar la importancia de la relación entre el rendimiento
y los diferentes somatotipos en las disciplinas deportivas, en este caso nos basaremos
en la natación, específicamente en nadadores de alto rendimiento.
Las características cineantropométricas del nadador son: deportista alto, ligero, de
hombros anchos (diámetro biacromial) y extremidades muy largas. Dichas
características potencian la fuerza que ejercen las extremidades superiores y las manos.
Los varones poseen un somatotipo medio ectomesomorfo, mientras que las mujeres lo
tienen endomesomorfo.(José Miguel Martínez-Sanz Composición corporal y
somatotipo de nadadores adolescentes federados. 2012)
Los factores antropométricos que determinan el rendimiento en natación son la
estatura, la envergadura, el peso y la longitud de las extremidades, sobre todo las
manos y los pies. Es importante además recordar que un deportista calificado en
culaquiera de las disciplinas debe presentar bajos niveles de grasa. (S. Camarero
Gómez, V.Tella Muñoz Perfil Antropométrico En Las Pruebas De 100 Y 200 M
Libres).
El aumento de la masa grasa está asociado directamente con diversas enfermedades
cardiovasculares y metabólicas. Multitud de estudios han demostrado que aquellas
personas más activas presentan un menor porcentaje de grasa corporal que las
sedentarias, por lo tanto, el ejercicio físico contribuye en la disminución del tejido
graso y, por consiguiente, en la mejora de la salud de la persona. Diversos estudios han
descrito menores porcentajes de grasa corporal en nadadores adolescentes que en
sujetos sedentarios con la consecuente disminución de riesgos para la salud que ello
conlleva para el adolescente y para su prevención en el futuro. A parte de los
beneficios para la salud, existe también una dimensión en la que se relaciona la
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composición corporal con el rendimiento deportivo. En el caso del ciclismo, como en
otros deportes aeróbicos, la grasa corporal no contribuye a la propulsión y un exceso
en su cantidad se asocia una disminución en el rendimiento. Debido, por tanto a su
doble dimensión de salud y rendimiento, resulta necesario medir la composición
corporal en estos deportistas. (Francisco López-Jiménez Vol 64. Núm 02. Febrero
2011. Obesidad y Corazón.)
La composición corporal es imprescindible para definir el morfotipo de los nadadores
de alto rendimiento. El porcentaje de la masa muscular y ósea resulta de gran interés y
nuestro estudio pretende adicionar el porcentaje de grasa visceral y poder establecer el
efecto y la acción que este factor genera en nadadores de alto nivel de competencia.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Existirá relación directa entre el nivel de rendimiento en velocidad de 50 y 100
metros, con el porcentaje de grasa

en deportistas nadadores velocistas de alta

competencia del Club Internacional?
1.3 HIPÓTESIS
Es probable que Existe una relación directa entre el nivel de rendimiento y el
porcentaje de grasa en deportistas nadadores velocistas de 50 a 100 m de alta
competencia del Club Internacional
1.4 OBJETIVOS:
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
-

Determinar la relación entre el nivel de rendimiento en 50 y 100 metros y el
porcentaje de grasa, en deportistas nadadores velocistas de alta competencia
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Establecer el nivel de rendimiento de los nadadores velocistas de alta competencia
en 50 y 100 metros

-

Valorar el porcentaje de grasa de los nadadores velocistas de alta competencia

-

Relacionar el porcentaje de grasa con el rendimiento en 50 y 100 metros de los
nadadores velocistas de alta competencia
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
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ADOLESCENCIA
2.1.1

CONCEPTO ADOLESCENCIA
La adolescencia, es un periodo de transición, una etapa del ciclo de
crecimiento que marca el final de la niñez y prenuncia la adultez, para
muchos jóvenes la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de
desesperación; para otros, es una etapa de amistades internas, de aflojamiento
de ligaduras con los padres, y de sueños acerca del futuro. (Zavallovi,
Roberto. Biblioteca de la psicología. Editorial Heder (2006)
Es una etapa de transición ya que es la línea divisoria entre la seguridad de la
niñez y el mundo desconocido del adulto, en cierto sentido, la adolescencia
ha venido a ser una etapa del desarrollo humano con naturaleza propia,
distinta de las demás, un periodo de transición entre la niñez y adultez, sin
embargo, si solo se define como la terminación de la niñez por un lado y el
principio de la edad adulta por otro, el concepto adolescencia y para el
adolescente mismo. (Papalia, Diane. Psicología del desarrollo de la infancia a
la adolescencia Editorial Mc Graw Hill 3ra. Edición.(2006)
El termino adolescente se usa generalmente para referirse a una persona que
se encuentra entre los 13 y 19 años de edad, periodo típico entre la niñez y la
adultez. Este periodo empieza con los cambios fisiológicos de la pubertad y
termina cuando se llega al pleno status sociológico del adulto.
Sin embargo al igual que sucede con todas las etapas del desarrollo, estos
puntos extremos no están muy bien definidos, por ejemplo, la fisiología de la
pubertad es un conjunto muy complejo de fenómenos, que incluye un rápido
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crecimiento del cuerpo, la osificación de los huesos, cambios hormonales, y
la aparición repentina de las características primarias y secundarias del sexo,
al igual que las reacciones psicológicas a estos cambios. No todos estos
cambios fisiológicos tienen una elevada correlación, ni las reacciones
psicológicas de ellas son idénticas o igualmente intensas en todos los
individuos. (Grinder. Adolescencia. Limusa Noriega Editores)
2.1.2

DURACIÓN DE LA ADOLESCENCIA
Este periodo comprende entre el final de la infancia y el principio de la edad
adulta. Suele comenzar a los 12 y 14 años en la mujer y en el
hombre respectivamente y termina a los 21. En esta etapa se experimenta
cambios que se dan a escala social, sexual, físicos y psicológicos que
desarrollaremos más adelante. Universidad Pedagógica Experimental
Libertador Instituto Pedagógico De Caracas. Hiroshima Palacios de Muñoz
Departamento de Pedagogía (2003)

2.1.3

BÚSQUEDA DE IDENTIDAD
Búsqueda de la identidad es un viaje que dura toda la vida, cuyo punto de
partida está en la niñez y acelera su velocidad durante la adolescencia. Como
Erik Eriksson (1950) señala, este esfuerzo para lograr el sentido de sí mismo
y el mundo no es "un tipo de malestar de madurez" sino por el contrario
un proceso saludable y vital que contribuye al fortalecimiento total de del ego
del adulto.

2.1.4

CAMBIOS FÍSICOS DEL ADOLESCENTE
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Los cambios biológicos que señalan el fin de la niñez incluyen el crecimiento
repentino del adolescente, el comienzo de la menstruación del adolescente, el
comienzo de la menstruación de las mujeres, la presencia de semen en la
orina de los varones, la maduración de los órganos sexuales primarios (los
que se relacionan directamente con la reproducción) y el desarrollo de las
características sexuales secundarias (señales fisiológicas de la madurez sexual
que no involucran en forma directa a los órganos reproductores). (Desarrollo
Físico de los Adolescentes Autora: Ana Muñoz index.php/psicologiainfantil/desarrollo/desarrollo-fisico-de-los-adolescentes).
2.1.4.1

PUBERTAD:

Los conceptos de pubertad, adolescencia y juventud ya diferentes por
definición, fueron acordados según la Organización Mundial de la Salud
de la siguiente manera: PUBERTAD: “Conjunto de modificaciones
puramente orgánicas, comunes a todas las especies con fenómenos
neurohormonales y antropométricos. … Ocurren cambios orgánicos que
llevan a la madurez biológica adulta con dimorfismo sexual y a la
capacidad reproductiva”.
ADOLESCENCIA: “Período de transición Bio-Psico-Social que ocurre
entre la infancia y la edad adulta… Ocurren modificaciones corporales y
de adaptación a nuevas estructuras psicoló- gicas y ambientales que
llevan a la vida adulta…”. EDAD: 10-20 años.
JUVENTUD: “Abarca los momentos intermedios y finales de la
adolescencia y los primeros de la edad adulta; en un encuadre social
comprende grupos erarios entre 15 y 25 años… Predominan los logros (o
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frustraciones), durante la madurez de la personalidad, socialización, y
comienzo de la integración en la producción dentro de la sociedad a la
cual pertenece.” Por lo tanto, y según esta delimitación conceptual, la
juventud sería una categoría psicológica que coincide con la etapa postpuberal de la adolescencia, ligada a los procesos de interacción social, de
definición de identidad y a la toma de responsabilidad. Es por ello que la
condición de juventud no es uniforme y varía de acuerdo al grupo social
que se considere. Este solapamiento puede dar lugar muchas veces a
múltiples confusiones y con lleva que se piense seriamente en ello a la
hora de actuar en estos momentos vitales.
(La adolescencia y su interrelación con el entorno Irene Silva Diverio Doctora en Psicología Instituto de la Juventud.(2010)
2.1.4.2

LA TENDENCIA SECULAR:

Es una tendencia para alcanzar la estatura de adulto, y la madurez sexual
a una edad más temprana. Una tendencia secular solamente puede
observarse a través de varias operaciones. Esta tendencia, que influye
aumento de estatura y el peso en la edad adulta, comenzó hace cerca de
cien años y se ha presentado en USA. Europa occidental y Japón, pero
aparentemente no en algunas otras naciones. (Universidad Pedagógica
Experimental Libertador Instituto Pedagógico De Caracas. Hiroshima
Palacios de Muñoz Departamento de Pedagogía (2003)
La explicación más obvia es que los niños son más saludables, están
mejor nutridos y reciben mejor cuidado para madurar más temprano y
crecer más saludables, están mejor nutridos y reciben mejor cuidado para
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madurar más temprano y crecer más; esta explicación tiene el respaldo de
la evidencia: la edad de la madurez sexual se presenta más tarde en las
naciones menos desarrolladas que las industrializadas. La tendencia
secular parece haber llegado a su fin, al menos en Estados Unidos, quizás
como un reflejo de estándares de vidas más elevados en la mayor parte de
segmentos de la población. Resulta evidente que la edad de la madurez
sexual ha llegado a algún límite determinado genéticamente y es posible
que se reduzca más en el futuro por una mejor nutrición. (Cambios
Físicos Del Adolescente. Milca Ortiz el Apr 30, 2015)
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2.2

EL CRECIMIENTO REPENTINO DEL ADOLESCENTE:
Es el aumento evidente en la estatura y peso que por lo general comienza en las niñas
entre los 9 y 14 años. En general dura cerca de 2 años y poco después que el
crecimiento repentino termina, el joven alcanza su madurez sexual. En ambos sexos
el crecimiento súbito del adolescente afecta prácticamente todas las dimensiones
esqueléticas y musculares, incluso los ojos crecen produciendo un aumento en la
miopía durante este período. Estos cambios son mayores en los varones que en las
niñas y siguen su propio cronograma, de modo que las partes del cuerpo están fuera
de proporción por un tiempo. (Cambios Físicos Del Adolescente. Milca Ortiz el Apr
30, 2015).

2.3

RENDIMIENTO DEPORTIVO
Se puede entender el rendimiento deportivo como la capacidad que tiene un
deportista de poner en marcha todos sus recursos bajo unas condiciones
determinadas.
Veronique Billat, en su libro “Fisiología y Metodología del Entrenamiento - de la
teoría a la práctica” (Paidotribo 2001) hace referencia a que la acepción de
rendimiento deportivo deriva de la palabra parformer, adoptada del inglés (1839),
que significa cumplir, ejecutar. A su vez, este término viene de parformance, que en
francés antiguo significaba cumplimiento.
De manera que, se puede definir el rendimiento deportivo como una acción motriz,
cuyas reglas fija la institución deportiva, que permite al sujeto expresar sus
potencialidades físicas y mentales. Por lo tanto, se puede hablar de rendimiento
deportivo, cualquiera que sea el nivel de realización, desde el momento en que la

23

acción optimiza la relación entre las capacidades físicas de una persona y el ejercicio
deportivo a realizar. (Billat 2002).
Por su parte Martin lo define como "el resultado de una actividad deportiva que,
especialmente dentro del deporte de competición, cristaliza en una magnitud
otorgada a dicha actividad motriz según reglas previamente establecidas" (Martin,
2001. Rendimiento y Deporte).
2.3.1

CONDICIONES

QUE

INFLUYEN

EN

EL

RENDIMIENTO

DEPORTIVO


Factores Individuales



Condición Física y coordinación neuromuscular



Capacidades y habilidades técnico-tácticas



Factores morfológicos y de salud



Cualidades de personalidad



Factores Colectivos



Infraestructura propia y ajena



Dirección pedagógica. Equipo técnico



Condiciones externas: clima, vestimenta, alimentación, público



Relaciones interpersonales, liderazgo, rechazos, competitividad



Desenvolvimiento táctico



Factores institucionales

(Factores Condicionantes del Desarrollo Deportivo. Lorenzo A. caleja
J.2010)
2.4

DEPORTE DURANTE LA ADOLESCENCIA
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Durante la adolescencia, el desarrollo del individuo experimenta importantes
cambios

físicos,

sexual

o

psicosocialmente.

Estas

modificaciones

varían

cronológicamente según los distintos sujetos, por lo que es importante precisar, en
cada caso, la edad biológica frente a la edad cronológica. La preparación física forma
parte del entrenamiento integral, ya que mejora el rendimiento energético del
organismo.
Los objetivos de las prácticas deportivas son: favorecer la socialización, desarrollar
el sentido de compañerismo, si el deporte se realiza en equipo; estimular el desarrollo
personal, ordenar la competición y seguir el desarrollo de la fuerza física. (La
actividad física y el deporte en los adolescentes_145968 / 2010)
2.5

CARACTERÍSTICAS

BIOLÓGICAS

DE

ADOLESCENTES

Y

QUÉ

DEPORTE PUEDEN PRACTICAR.
En la adolescencia se produce un cambio importante de la talla y de la musculatura,
por lo que ya se puede realizar deporte de competición, de contacto y de fuerza,
procurando no abandonar la práctica de ejercicios físicos y psicológicos
complementarios.
Es importante conocer en qué fase de maduración se encuentra el adolescente y es
imprescindible la valoración de la maduración sexual en las pruebas previas a la
participación en actividades deportivas. (La actividad física y el deporte en los
adolescentes_145968 / 2010)
2.5.1

TIPOS DE DEPORTES Y HACIA DÓNDE ORIENTARLOS
Deportes enérgicos
 De choque o colisión: fútbol, lucha, hockey, boxeo.
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 De contacto: hándbol, básquetbol, vóleibol.
 De no contacto: natación, tenis, gimnasia, ciclismo, vela, etc
Deportes moderadamente enérgicos
 De contacto: béisbol.
 De no contacto: tenis de mesa, golf.
Deportes no enérgicos
 bolos.
 ajedrez
(A topnotch WordPress.com site.2012)
2.5.2

LOS

BENEFICIOS

QUE

SE

PUEDEN

OBTENER

CON

LA

PRÁCTICA DE DEPORTES
Desarrollo físico
 buenos hábitos (higiénicos y alimentarios)
 corrección de defectos físicos
 maduración
 autocontrol
 satisfacción
 forma física
Desarrollo social
 contacto interpersonal
 integración social
 adaptación al juego en grupo
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 adquisición de valores personales
Contraindicaciones de la práctica deportiva
Existe una serie de contraindicaciones (absolutas y relativas) para la práctica
deportiva, en la actualidad, pero debe valorarse cada situación particular.
Algunos casos que pueden ser cuestionables a las prácticas deportivas son:
 Infecciones agudas o crónicas, sistemáticas o locales.
 Enfermedades neurológicas con alteraciones de la coordinación muscular.
 Epilepsia.
 Cardiopatías compensadas e hipertensión.
 Insuficiencia renal.
 Hepatopatías crónicas.
 Coagulopatías, alteraciones graves de la visi
(Beneficios del Deporte en la Salud Alicia Carrera Hernández. 2015)
2.6

SUMINISTRO NUTRICIONAL EN ADOLESCENTES
El rendimiento físico deportivo se encuentra condicionado por el despliegue o
desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas, las capacidades y
potencias fisiológicas y un suministro nutricional aportador de energía y sustancias
(macro y micronutrientes) adecuado a las necesidades del sujeto, considerando en tal
adecuación la actividad física que realiza y las condiciones medioambientales en las
que se desarrolla la práctica (American College of Sports Medicine, 2000), además
de otros rasgos propios del deportistas como la edad, sexo, peso, altura, estado de
nutrición y. nivel de entrenamiento.
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2.6.1

NECESIDADES

ENERGÉTICAS

DEL

DEPORTISTA

ADOLESCENTE
Las necesidades de hidratos de carbono, proteínas y grasas de un deportista
determinan la ingesta de energía adecuada, la cual debe tener en cuenta
aquellos alimentos que proporcionan vitaminas, minerales y otros elementos
dietéticos que favorecen la salud.
Las necesidades energéticas de un deportista están compuestas por diversos
factores: necesidades del metabolismo basal (como la energía necesaria para
sostener el mantenimiento celular, la regulación de la temperatura y la salud
inmunológica), crecimiento y actividad física. La energía que se gasta en uno
de estos procesos no está disponible para los demás, de modo que la dieta
debe proporcionar energía suficiente para cubrir las necesidades de todas las
actividades fisiológicas esenciales. La actividad física (o en el caso de un
deportista, la intensidad, duración y frecuencia de las sesiones de
entrenamiento y de competición) representará un papel importante en la
determinación de los requisitos.
Cuando la ingesta diaria de energía procedente de hidratos de carbono,
grasas, proteínas y alcohol es igual al gasto de energía, se dice que el
deportista se encuentra en balance energético diario. (Nutrición para
Deportistas. Revisada y actualizada en abril de 2012)
2.6.2

BALANCE ENERGÉTICO = INGESTA DE ENERGÍA – GASTO DE
ENERGÍA
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Esto significa que no existen ni pérdidas ni ganancias netas de las reservas de
energía de grasas, proteínas e hidratos de carbono del organismo. Estas
reservas de energía desempeñan varias funciones importantes relacionadas
con el rendimiento en el ejercicio físico, dado que contribuyen a:


Tamaño y físico de un deportista (grasa corporal y masa muscular)



Función (masa muscular)



Fuente de energía para el ejercicio físico (reservas de glucógeno en
músculos e hígado)

Los deportistas a menudo desean variar su balance energético, ya sea para
producir un déficit de energía (principalmente para reducir el tamaño de las
reservas de grasa corporal) o para conseguir un superávit de energía
(principalmente para ayudar al crecimiento o el desarrollo de masa muscular).
Esto puede realizarse alterando la ingesta de energía, el gasto de energía, o
ambos componentes.
Sin embargo, un importante concepto nuevo es el de disponibilidad de
energía, que se define como la energía disponible para el organismo después
de deducir de la ingesta diaria de energía, el coste energético de la actividad
física. La disponibilidad de energía es, por tanto, la cantidad de energía que
puede emplearse para atender a las necesidades energéticas para las funciones
fisiológicas del organismo. (Nutrition for training and competition. Dra.
Cristina Olivos.2012)
2.6.3

NECESIDADES DE MACRONUTRIENTES
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2.6.3.1

HIDRATOS DE CARBONO PARA EL ENTRENAMIENTO Y
LA RECUPERACIÓN

Los hidratos de carbono, una vez considerados como la “columna
vertebral” de la nutrición para deportistas, se han convertido en tema de
debate y objeto de distintas opiniones. En todo el mundo, suelen suponer
aproximadamente la mitad de nuestra ingesta total de energía. De hecho,
hay estudios que demuestran que los mejores deportistas de resistencia
del mundo (los corredores de fondo de Kenia y Etiopía) consumen dietas
particularmente altas en hidratos de carbono. Mientras tanto, en muchos
países occidentales, las noticias en los medios de comunicación señalan
que los hidratos de carbono engordan y afectan a nuestra salud, y los
libros sobre dietas más populares se basan en planes de alimentación con
ingesta baja o moderada de hidratos de carbono.
Las necesidades de hidratos de carbono del deportista están
estrechamente vinculadas a la utilización de energía por los músculos en
su entrenamiento. La carga del entrenamiento varía cada día, a lo largo
de los diversos microciclos y macrociclos del calendario de
entrenamiento periódico, y en diferentes momentos de la carrera
profesional del deportista. Por tanto, el nuevo mensaje es que, en vez de
seguir una ingesta dietética estática, los deportistas deberían variar su
ingesta de hidratos de carbono en función de los requerimientos
específicos de energía de los músculos. (Nutrition for training and
competition. Dra. Cristina Olivos.2012)
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2.6.3.2

INGESTA DE HIDRATOS DE CARBONO DURANTE EL
EJERCICIO

Ya sabemos desde hace mucho que el rendimiento físico mejora cuando
se consumen hidratos de carbono durante el ejercicio físico. Entre sus
beneficios se incluyen el mantenimiento de un ritmo óptimo, mayor
tiempo a intensidades elevadas, y el mantenimiento de la destreza y la
concentración.
Esto parece explicarse por una amplia variedad de mecanismos, que van
desde el aporte de índices elevados de energía adicional al músculo, hasta
lograr que el cerebro se sienta a gusto, de modo que éste nos haga sentir
que nuestro rendimiento físico es mejor.
Hasta hace poco, hemos adoptado un enfoque de “talla única” en la
ingesta de hidratos de carbono durante un ejercicio físico de duración
superior a 60-90 minutos.
Sin embargo, existe buena evidencia científica de que ejercicios físicos
de diferentes duraciones e intensidades exigen distintos enfoques de
alimentación de hidratos de carbono. Una gama de bebidas y alimentos
que contengan hidratos de carbono puede cubrir estos objetivos, así como
otras necesidades, como la de líquidos. Entre ellos se incluyen productos
para deportistas especiales, como bebidas, geles y barritas para
deportistas. Nutrition for training and competition. Dra. Cristina
Olivos.2012
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Muchos alimentos y bebidas cotidianos, como la fruta, los zumos, y los
refrescos y productos de repostería también pueden ser adecuados. El
deportista debería practicar, en el entrenamiento, para desarrollar un plan
de carga de energía para una carrera o prueba deportiva. Este plan debe
tener en cuenta las oportunidades de consumir bebidas o alimentos que se
le ofrecerán al deportista durante la prueba.
Ejercicio

Duración

Objetivos de
hidratos

Comentarios
de

carbono
Durante

un < 45 min

No es necesario

ejercicio leve

Una amplia gama de bebidas y
productos para deportistas puede
proporcionar hidratos de carbono
de fácil consumo

Durante

un 47 a 75 min

ejercicio
sostenido

de

alta intensidad

Pequeñas

Las oportunidades de consumir

cantidades,

alimentos y bebidas varían en

incluido

función

aclararse la boca

naturaleza de cada deporte

de

las

reglas

y la

Puede ser útil una amplia gama de
opciones dietéticas cotidianas y
productos

para

deportistas

especializados en forma líquida o
sólida
El deportista debería practicar
para encontrar un plan de recarga
de energía que se adapte a sus
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objetivos individuales, lo que
incluye

necesidades

de

hidratación y confort gástrico
Durante

un

1- 2.5 h

30 a 60 g/h

Como anteriormente

ejercicio

Ingestas mayores de hidratos de

de resistencia,

carbono asociadas a mejor

incluidos

rendimiento físico

deportes

Los productos que proporcionan

con paradas y

diversos

reinicios

transportables

hidratos

combinaciones

de

carbono
(glucosa:

de

fructosa)

conseguirán índices más altos de
oxidación de los hidratos de
carbono consumidos durante el
ejercicio físico
Durante

un > 2,5-3

ejercicio
de

Hasta 90g/h

Horas
ultra-

resistencia
Cuadro N° 1
Fuente (Harre, D.; teoría del entrenamiento deportivo; Editorial Stadium, Buenos Aires,
2007)
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2.6.3.3

PROTEÍNA EN LA DIETA PARA DEPORTISTAS

Otra área que ha evolucionado con el conocimiento y la práctica en el
deporte es la de los requerimientos de proteínas. Muy al principio, se
creía en la necesidad de ingestas elevadas de proteínas o en el consumo
específico de carne procedente de animales con características favorables
para el deporte (ej., velocidad, fuerza, valor, etc.). El convencimiento de
los beneficios de una ingesta elevada de proteínas ha continuado en
deportes de fuerza/potencia, pero, en general, se comparte un énfasis
dividido entre alimentos ricos en proteínas y suplementos proteínicos
especializados.
La proteína de la dieta desempeña un papel importante en esta respuesta
al ejercicio físico. Los aminoácidos que componen las proteínas de los
alimentos que consumimos se emplean como bloques constructores para
la fabricación de tejido nuevo, incluido el muscular, y para la reparación
de tejido dañado. También son los componentes que forman las
hormonas y enzimas que regulan el metabolismo, ayudan al sistema
inmunológico y a otras funciones del organismo. La proteína solo aporta
una pequeña fuente de energía para los músculos que se ejercitan.
Comer una fuente de proteína de alta calidad poco antes de cada ejercicio
físico forma parte del proceso de fomentar la síntesis de proteínas en el
músculo. La proteína de alta calidad, procedente en concreto de fuentes
animales (ej., leche, carnes, huevos, etc.) es especialmente valiosa.
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La cantidad de proteína necesaria para maximizar esta respuesta al
ejercicio físico es bastante modesta: unos 20 a 25 g. Las cantidades
superiores de proteína simplemente se queman como energía. (Raúl
Domínguez Herrera Artículo publicado en el journal PubliCE, Volumen
0undefined del año 2013).
2.6.3.4

REQUERIMIENTOS DE LÍPIDOS EN EL DEPORTISTA

En cuanto a las necesidades de lípidos en deportistas, el ACSM (The
American College of Sports Medicine) (2000) apunta que las necesidades
de lípidos para deportistas no deben de ser distintas a las de la población
general, dando un rango que oscila entre el 20 y el 35% de la ingesta
energética total.
A menudo, los deportistas se preocupan demasiado por tener dietas ricas
en hidratos de carbono, llegando al 70% del aporte energético, por lo que
la aportación de la grasa es pequeña. Se han realizado diversos estudios
en los cuales se demostró el accionar de la grasa al aporte energético de
tal manera que actuó en el rendimiento deportivo en atletas de fondo
entrenados asi como en nadadores, se suelen recomendar dietas con un
aporte del 16%, un 33% o un 44% en grasa, lo que genera un incremento
significativo del tiempo hasta la fatiga.
El objetivo nutricional en los deportistas de resistencia, debe de ser el de
tener un consumo de lípidos que consiga, al menos, cubrir las reservas
intramusculares de grasa. Pero, no hemos de olvidar que siempre el
principal objetivo para los atletas de resistencia debe de ser el de asegurar
unas reservas de glucógeno, pues será la moneda energética principal
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para aguantar la alta intensidad de entrenamientos a los que se ven
sometidos (Burke, 2010).
Por tanto, de acuerdo con Guerra (2011), podríamos considerar que la
principal estrategia a la hora de distribuir los distintos macronutrientes de
la dieta debe de ser la de asegurar una ingesta adecuada de hidratos de
carbono y proteínas y el resto aportarlo en forma de grasa. Si bien,
podríamos añadir que esta proporción no debe de ser inferior a un 20% ni
superior al 35%, tal y como propone el American College of Sports
Medicine (2000), para intentar asegurar un correcto estado de los lípidos
intramusculares.
2.6.4

VITAMINAS, MINERALES Y FITOQUÍMICOS
Las vitaminas y minerales son sustancias químicas que ayudan al organismo a
funcionar correctamente actuando como co-factores en el metabolismo.
Determinados minerales y vitaminas también desempeñan una función como
antioxidantes, absorbiendo los radicales libres del oxígeno que se forman
como subproducto del metabolismo. Otros minerales forman tejidos
importantes, como el calcio en los huesos. En resumen, son primordiales para
mantener una salud y unas funciones óptimas. Los deportistas a menudo
desean saber si sus programas de entrenamiento generan necesidades
especiales de ingesta adicional de vitaminas y minerales. Es probable que éste
sea el caso para, al menos, ciertos nutrientes, pero una dieta bien elegida
basada en una ingesta adecuada de energía puede cubrir fácilmente todo
aumento de la demanda.
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Estudios dietéticos demuestran que la mayoría de los deportistas pueden
obtener la ingesta recomendada de vitaminas y minerales mediante alimentos
cotidianos, como frutas, verduras, cereales, y productos lácteos y carnes
magras.
Entre los que corren el riesgo de no consumir la cantidad óptima de estos
micronutrientes se incluyen:
•

Deportistas que, con el objetivo de perder peso, restringen su ingesta de
energía, especialmente durante largos periodos

•

Deportistas que siguen patrones de alimentación poco variada y
dependen de alimentos con baja densidad de nutrientes

La mejor forma de corregir esta situación es buscar asesoramiento por parte
de un experto en nutrición para deportistas, como un dietista especializado en
nutrición para deportistas.
Cuando la ingesta de alimentos no puede mejorarse de forma adecuada (por
ejemplo, cuando el deportista viaja a un país con una oferta limitada de
alimentos) o se sufre de una carencia de vitaminas o minerales en particular,
puede estar justificado el consumo de suplementos, siempre con el
asesoramiento de un experto cualificado en nutrición para deportistas. En
general, la mejor opción cuando se sigue una ingesta de alimentos restringida
es un suplemento con una amplia gama de vitaminas y minerales, aunque
puede ser necesario el consumo de suplementos de nutrientes concretos para
corregir una deficiencia diagnosticada de nutrientes.
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Existen varios micronutrientes especiales y otros productos químicos
alimentarios que merecen especial mención y que se discuten a continuación.
(Nutrición para Deportistas Revisada y actualizada en abril de 2012)
2.6.5

NUTRIENTES ANTIOXIDANTES DURANTE EL DEPORTE
Sabemos que los radicales libres del oxígeno se producen durante el
metabolismo normal, y que nuestro organismo desarrolla sistemas
antioxidantes de defensa para neutralizar estas sustancias químicas y el daño
que puedan provocar. También sabemos que el ejercicio físico provoca un
aumento de la producción de estos radicales, por lo que muchos deportistas
piensan que los suplementos de antioxidantes pueden ayudar a protegerles
ante la magnitud de este perjuicio. Los suplementos de vitaminas C y E se
han popularizado con este fin.
Más recientemente, sin embargo, se han producido cambios en este
pensamiento. Parece innecesario aportar grandes dosis de vitaminas
antioxidantes cuando el organismo tiene sus propios mecanismos para
intensificar un sistema antioxidante de defensa más complejo. De hecho, los
suplementos pueden desequilibrar el sistema y provocar más daños que hacer
algún tipo de bien. (Antioxidantes en la nutrición deportiva Christian Pérez ·
Nutrición 2009)
Puede haber ciertos beneficios asociados a la producción de radicales libres
de oxigeno: nuevas pruebas demuestran que funcionan como señales para
favorecer importantes adaptaciones al entrenamiento. Es posible que el
consumo de suplementos antioxidantes en realidad neutralice parte de la
señalización que sostiene la recuperación y la adaptación a un ejercicio físico,
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lo que significa que los suplementos antioxidantes podrían reducir la eficacia
de un programa de entrenamiento.
Los alimentos contienen una amplia variedad de sustancias químicas que
favorecen la salud, además de vitaminas y minerales. Estos productos,
normalmente llamados fitoquímicos, favorecen el funcionamiento y la salud
de nuestro organismo como antioxidantes, agentes anti-cáncer, y mediante
muchas otras funciones.
Entre los nombres de algunas de estas sustancias químicas se incluyen la
quercetina y epigalocatequina-3-galato (ECGC). Nuevos estudios investigan
continuamente si estos productos, en forma de suplementos, podrían ser útiles
para la salud y el rendimiento físico. Hasta la fecha, estos estudios no han
podido traducir los potentes beneficios conocidos para la salud de estos
productos en un resultado funcional. Por tanto, en este momento, la forma
más eficaz de abordar estas sustancias químicas es ingerirlos abundantemente
en los alimentos.(Consumo de Antioxidantes Naturales en el Deporte. Di
Carlo, Nerina G)
2.7

ALIMENTACION PARA ADOLESCENTES DEPORTISTAS
En la actualidad muchos niños y adolescentes practican deportes como parte de sus
actividades extra clase.
La adolescencia es una etapa en la que el requerimiento de calorías y nutrientes que
consume el cuerpo debe incrementarse para no comprometer el crecimiento del
adolescente. Si a esta característica sumamos que el adolescente sea deportista ese
requerimiento es muy probable deba aumentarse aun más.
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Las calorías que debe consumir un deportista se determinan según el tipo de
actividad física que realice, la frecuencia con la que entrena y la duración e
intensidad de cada sesión.
Su plan de alimentación debe aportar:


Cantidades adecuadas de todos los macro nutrientes: carbohidratos, proteínas y
grasas.



Respetar los tiempos de comida, ideal: 3 tiempos fuertes y 2-3 meriendas por día.



La calidad de los alimentos que consuma es muy importante ya que esto influye
en su rendimiento deportivo.



Consumir cantidades adecuadas de frutas y vegetales.



Mantener una adecuada hidratación durante todo el día.



Evitar comidas chatarra como comidas rápidas, repostería y frituras ya que
influyen aumentando el porcentaje de grasa, el cual debe mantenerse bajo en
deportistas. (Gloriana Arce Clachar Universidad Santa Paula Nutrición para
Adolescentes Deportistas 2015)

2.7.1

DISTRIBUCION DE LAS TOMAS EN LA ALIMENTACION DE UN
ADOLESCENTE DEPORTISTA
De acuerdo al tipo de actividad y al nivel de entrenamiento, los adolescentes
deportistas por lo menos requieren una rueda de alimentos que se distribuyan
de tal manera que su aporte energético sea el adecuando y le determine el
glucógeno necesario para la bioenergética muscular, su plan de alimentación
debe aportar:
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-

Cantidades adecuadas de todos los macro nutrientes: carbohidratos,
proteínas y grasas.

-

Respetar los tiempos de comida, ideal: 3 tiempos fuertes y 2-3 meriendas
por día.

-

La calidad de los alimentos que consuma es muy importante ya que esto
influye en su rendimiento deportivo.

-

Consumir cantidades adecuadas de frutas y vegetales.

-

Mantener una adecuada hidratación durante todo el día.

-

Evitar comidas chatarra como comidas rápidas, repostería y frituras ya
que influyen aumentando el porcentaje de grasa, el cual debe mantenerse
bajo en deportistas. (Estado Nutricional y Rendimiento Deportivo.
Damaris Hernandez 2013)

2.7.2

DIETA PARA UN DEPORTISTA ADOLESCENTE
Un adolescente deportista debe al menos desayunar:
-

Una porción de lácteo (yogurt, queso, leche) idealmente descremado.

-

Dos porciones porciones de harinas (pan, cereales de desayuno
preferiblemente con fibra, gallo pinto, tortillas).

-

Una porción de fruta o jugo de fruta 100% natural.

Cada comida principal (almuerzo y cena) para que se encuentre equilibrada
debe incluir:
-

Una a dos porciones de vegetales

-

Dos o tres porciones de harinas

-

Tres onzas de proteína baja en grasa (carne, pollo o pescado). El aporte de
proteína debe representar aproximadamente 2.5g/kg/día.
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-

Una porción de grasa idealmente monoinsaturada o poliinsaturada como
aceites vegetales, aguacate o semillas

Las meriendas deben incluir frutas, lácteo y alguna porción de harina.
Ejemplos de esto pueden ser: yogurt con frutas y una barra de granola o una
cajita de leche descremada con un paquete de galletas con fibra y una fruta.
Los lácteos son de suma importancia en la alimentación de un joven
deportista en periodo de crecimiento, dada su función a nivel de crecimiento
de los huesos. Un joven deportista debe consumir mínimo 3 porciones de
lácteo al día idealmente descremados.
De igual manera es necesario prestar una particular atención a los minerales
que aporta la dieta del joven deportista, principalmente al magnesio y al
potasio.
El magnesio está presente en los cereales, en la fruta fresca y en las
legumbres, así como en el chocolate. El potasio se encuentra en grandes
cantidades en frutas como el banano y el kiwi así como en el tomate. Estos
minerales se pierden muy fácilmente mediante el sudor y es importante
reemplazarlos con los alimentos.
Recuerde que las cantidades exactas que debe consumir un adolescente de
cada grupo de alimentos las determina un nutricionista según las
características del adolescente, su peso, estatura, edad, sexo y nivel de
actividad física.
La hidratación es primordial en un deportista ya que de ello depende su
desempeño. Si el ejercicio es moderado con una duración de una hora ó
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menos pueden hidratarse con agua o aún mejor con algún hidratante que no
tenga calorías. Ejercicios intensos y de más de una hora de duración deben
hidratarse con bebidas que aporten carbohidratos y electrolitos. Los jóvenes
deben chequear el color de su orina y asegurarse que ésta sea de color claro y
sin olor ya que este es el mejor indicador de hidratación.
Es importante que los padres se aseguren que su hijo deportista esté
alimentándose de la manera adecuada y revisar tanto el plan de alimentación
que llevan como su plan de entrenamiento ya que un mal planeamiento de
cualquiera de los dos puede comprometer su crecimiento. (Estado Nutricional
y Rendimiento Deportivo. Damaris Hernandez 2013)
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2.7.3

NECESIDADES DE AGUA Y SAL PARA EL ENTRENAMIENTO, LA
COMPETICIÓN Y LA RECUPERACIÓN
Los deportistas suelen apreciar la necesidad de beber antes, durante y después
del ejercicio, y la importancia de utilizar, a veces, bebidas que contengan
sales y hidratos de carbono añadidos.
Algunos deportistas, sin embargo, no beben lo suficiente, mientras que otros
beben demasiado, de modo que es importante aprender los aspectos prácticos
de: a) cuándo puede ser de ayuda beber durante el ejercicio físico; b) cuánto
beber; c) qué tipo de bebidas son las mejores; y d) qué modificaciones deben
realizarse en ambientes cálidos o fríos.
Del mismo modo que deben adaptarse estrategias generales de entrenamiento
y competición para los deportistas individuales en función de sus necesidades
y preferencias únicas, deben hacerse las elecciones de bebida y alimentación
durante el ejercicio físico. Deportistas, coaches (motivador emocional) y
entrenadores deben ‘perfeccionar’ estas recomendaciones para identificar su
propia fórmula ganadora. (Revista Médica Clínica Las Condes Volume 23,
Issue 3, May 2012, Pages 253-261)
2.7.3.1

HIDRATACION DURANTE ELEJERCICIO FÍSICO

Los líquidos consumidos durante el ejercicio físico pueden desempeñar
varias funciones. Entre ellas se incluye hacer que el deportista se sienta
más cómodo, reponer un déficit de fluidos corporales, y proporcionar un
medio de consumir otros ingredientes. La importancia de cada una de
estas funciones varía en función de la situación.
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Normalmente no es necesario beber durante un ejercicio físico que dure
menos de 40 minutos, pero algunos deportistas se sienten mejor después
de aclararse la boca con bebidas frías, y esto no sería perjudicial.
Entre tanto, durante sesiones de entrenamiento y competición más largas,
pueden encontrarse oportunidades y ventajas en beber durante la sesión.
Cuando no sea posible beber durante un ejercicio físico que haga sudar
mucho y dure más de 30 minutos, una alternativa es hidratarse bien justo
antes de empezar la sesión. El deportista debería practicar bebiendo
durante los 15 minutos antes del ejercicio físico y averiguar con cuánto
se siente lleno inicialmente, pero cómodo, una vez comienza el ejercicio
(ej., 300 a 800 ml). (Revista Médica Clínica Las Condes Volume 23,
Issue 3, May 2012, Pages 253-261)
2.7.3.2

REHIDRATACIÓN TRAS EL EJERCICIO FÍSICO

Reponer el agua y las sales minerales perdidas por el sudor es una parte
esencial del proceso de recuperación. Dado que las pérdidas a través del
sudor y la orina continúan durante la recuperación, el deportista
necesitará beber entre 1,2 y 1,5 litros de líquido por cada kg de peso
perdido en entrenamiento o competición para compensar y reponer
totalmente las pérdidas de líquidos.
El sodio, es el principal electrolito perdido en el sudor, también debe
reponerse. La reposición de sodio puede conseguirse mediante líquidos
que contengan sodio, como bebidas para deportistas y soluciones
farmacéuticas de rehidratación oral. Sin embargo, simplemente una
comida o un tentempié puede aportar la cantidad de sodio necesaria, bien
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porque los alimentos contengan sal (ej., panes, cereales de desayuno,
queso, carnes procesadas) o bien porque se añada sal al preparar o servir
la comida.
La recuperación tras el ejercicio forma parte de la preparación para la
siguiente sesión de ejercicios, y debe pensarse en la rehidratación como
una parte importante de la ecuación. (Hidratación y Ejercicio Físico –
Revista . Septiembre de 2011)
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2.8

NATACION COMO DEPORTE EN ADOLESCENTES
En los primeros años la actuación de los nadadores se ve notoriamente influenciada
por el ritmo de su crecimiento y maduración así como por el aprendizaje y la práctica
de unas nuevas habilidades. Hasta la aparición de los primeros síntomas de la
pubertad, en el momento que se empieza a dar la etapa de gran crecimiento de la
estatura (PHV) (Peak Height Velocity) (velocidad de altura máxima), la aparición de
los cambios y la edad de los períodos o fases sensibles es bastante predecible, los
niños y niñas pueden entrenar juntos, se desarrollan a la misma velocidad. Cuando
aparece el PHV los cambios se hacen más rápidos y se personalizan en cuanto a su
momento y velocidad de aparición; no se ven afectados en cuanto al orden en el que
aparecen aunque en las damas se presentan por lo general uno o dos años antes que
en los varones. A partir del momento de aparición del PHV las diferencias en el
crecimiento y desarrollo biológico pueden ser abrumadoras tanto en los grupos de
niños como en los de las niñas de la misma edad, pueden llegar a presentarse
diferencias de hasta tres o cuatro años cronológicos. Por eso se hace importante que
podamos identificar claramente ese momento de aparición del PHV pues este es el
punto de partida para muchos cambios de estrategias en los objetivos, métodos y
medios utilizados en el entrenamiento.
Gore (2000) señala que la aparición del PHV se puede identificar muy sencillamente.
Solo habrá que tomar regularmente medidas exactas de la estatura del deportista
tanto de pies como sentado con la utilización de un tallimetro bien calibrado y
mantener nota exacta de los resultados. Como norma general estas medidas se deben
tomar semestralmente, hasta que se note un cambio brusco o inusual en la talla los
que no mostrará la aparición de los primeros síntomas de crecimiento importante.
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Cuando aparezcan estos síntomas del PHV será importante que la evaluación se haga
mensual o quincenalmente. Estas tomas deben ser analizadas muy cuidadosamente
para identificar claramente el cambio ocurrido: si creció, si creció poco o mucho, hay
que identificar la aparición del PHV. Según Balyi y Hamilton (1999) ese momento
tiene mucho que ver según, e identifica claramente las fases sensibles del desarrollo
físico.19
Debido a que la fuerza de la gravedad hace que el cuerpo humano varíe su estatura a
través del día siendo más alto en la mañana después del descanso nocturno y un poco
más pequeño en las horas de la tarde y noche las medidas deben ser estandarizadas
en cuanto a la hora en la que se practiquen a los niños.
La aparición del PHV permite, por ejemplo, el avance en los volúmenes e
intensidades del entrenamiento gracias a que es desde allí que se logran las grandes
ganancias en la capacidad aeróbica dadas por el aumento de las posibilidades del
desarrollo del VO2 máximo.
Balyi (1998) sugiere que una vez empiece el PHV se debe iniciar ese aumento de los
volúmenes de entrenamiento que deben alcanzar unos picos altos, en las damas, al
terminar el PHV (aparición de la menarquía) más o menos 12 a 24 meses después de
su inicio y en los varones uno o dos años más tarde, previa la identificación del
momento. Sugiere este autor que este nuevo volumen de trabajo se debe mantener
hasta que la mejora de los resultados se detenga, esto es, más o menos un año
después de iniciado. En ese año se aprende a manejar el nuevo entrenamiento más
intenso y con volúmenes mayores.
2.8.1

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA NATACION HACIA EL ALTO
RENDIMIENTO.
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Con base en lo visto antes ya podemos hacer una propuesta sobre unas etapas
marcadas que se deben respetar al momento de hacer un plan a largo plazo
(PLP).

(Loko,J;Sikkut,T;

Aule,R.;

Sensitive

Periods

In

Physical

Development; Modern Athlete and Coach, 2004)

Ambientación y familiarización

0 a 6 años

Formación

7 a 10 años Damas y 7 a 11 años Varones

Entrenamiento básico

11 a 14 años Damas y 12 a 15 Varones

Entrenamiento especifico

15 a 18 años en Damas y 16 a 20 en
varones

Alto rendimiento

17 y + años para las Damas y 18 y + para
los Varones

Tabla 2 .
Fuente (Entrenamiento de explosividad para velocistas, TOMÁS BISONÓ. Entrenador de
natación certificado.2012)
La segunda etapa (7 a 10 años para las damas y 7 a 11 para los varones) está
dominada por el desarrollo casi completo del sistema nervioso por lo tanto en
este período hay una gran mejora en las posibilidades de coordinación de los
movimientos, es por esto que el aprendizaje y perfeccionamiento de las
técnicas básicas de los 5 estilos competitivos (libre, espalda, pecho, mariposa
y el delfín subacuático), salidas, vueltas y llegadas individuales y de relevos
es una prioridad.
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El trabajo debe ser encaminado a lograr un poco mas tarde una técnica
eficiente en el agua. En esta etapa es posible y deseado que los chicos y
chicas participen en otros deportes o actividades. Es un momento importante
para aprender a entrenar, para aprender la idea del sacrificio y la dedicación
al entrenamiento y desarrollar unos buenos hábitos de distribución del
tiempo. Durante este período se debe hacer hincapié en el desarrollo de las
capacidades coordinativas, al final de la etapa se realiza una selección inicial
de talentos para identificar los niños con mayores condiciones y facilidades
para la natación aunque no se descartará a ninguno que quiera seguir en el
deporte.
La tercera etapa ENTRENAMIENTO BÁSICO (11 a 14 años en las damas y
de 12 a 15 para los varones) se inicia el perfeccionamiento de la técnica y se
alcanza un desarrollo de la eficiencia de los movimientos. Se busca una
progresión del entrenamiento de las capacidades condicionales: resistencia,
fuerza, velocidad y flexibilidad. El énfasis del trabajo durante este período se
debe centrar en el desarrollo de las capacidades aeróbicas y el
acondicionamiento físico buscando formar una buena base de resistencia a
través de entrenamientos de grandes volúmenes y bajas intensidades todo sin
olvidar la introducción paulatina de los trabajos de las capacidades
anaeróbicas aláctica y lácticas; en cuanto a la fuerza, se debe trabajar en
forma general utilizando el peso corporal, cauchos y pequeños elementos. En
esta etapa no se debe pensar aun en una especialización en pruebas ni
distancias sino en el desarrollo físico.
En la cuarta etapa (15 a 17 años en las damas y 16 a 20 para los varones) se
realiza un entrenamiento mucho mas especifico y se inicia la especialización
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del entrenamiento por estilos y por distancias. Muchos dan a este período el
título de etapa de optimización del motor individual y esta tarea se logra
manteniendo los altos volúmenes mientras se aumenta la intensidad de los
trabajos. El énfasis se da en identificar las fortalezas y las debilidades
individuales y tratar de desarrollarlas.
En la última etapa se trabaja todo lo concerniente a la optimización e
individualización del rendimiento buscando la eficiencia y los máximos
resultados de forma específica para cada nadador teniendo en cuenta los
estilos y las distancias más adecuadas. Esta es una etapa donde se busca la
especialización y mejora de la actuación mediante la individualización de
todos los aspectos del entrenamiento. (Robson, Ann L. "Critical/Sensitive
Periods." Child Development. Ed. Neil J. Salkind. New York: Macmillan
Reference USA, 2002. 101-103. Gale Virtual Reference Library. Web. 10
Dec. 2014)
2.8.2

CAPACIDADES MOTRICES
Las capacidades motrices 5 determinan la condición física del individuo y se
dividen en dos tipos: capacidades coordinativas y las capacidades físicas o
condicionales.
El rendimiento motor de cualquier persona dependerá del nivel de desarrollo
y adaptación de dichas cualidades.
Las capacidades coordinativas dependen del sistema nervioso y tienen la
capacidad de organizar, controlar y regular todas las acciones motrices. Las
capacidades coordinativas básicas son las que se desarrollan sobre todo entre
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los 6 y los 12 años y hacen referencia a la capacidad de aprendizaje de
habilidades motrices, el nivel de control de los movimientos y ejercicios, y la
capacidad de adaptación e improvisación ante una situación presentada. Las
capacidades coordinativas específicas determinan un contexto motor más
concreto y son las siguientes: equilibrio, la combinación motora, la
orientación y la relación espacio tiempo, etc.
Las capacidades físicas o condicionales son las que determinan la condición
física del individuo. Estas son capacidades energéticas funcionales del
rendimiento, que se desarrollan producto de las acciones motrices conscientes
del individuo.
Las cualidades que determinan la condición física son: la resistencia, la
fuerza, la velocidad y flexibilidad.
Las capacidades condicionales son:
-

-

-

La fuerza que se divide en:
1.

resistencia de la fuerza,

2.

fuerza rápida y

3.

fuerza máxima;

La velocidad que se divide en:
1.

velocidad de traslación,

2.

velocidad de reacción y

3.

resistencia de la velocidad

La resistencia que puede ser de corta duración, media duración o de larga
duración.
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Las capacidades coordinativas son generales, especiales o complejas.
Las generales son:
-

La regulación y dirección del movimiento y

-

La adaptación y los cambios motrices.

Las especiales son
-

La orientación,

-

El equilibrio,

-

El ritmo,

-

La anticipación,

-

La diferenciación de esfuerzos y

-

La coordinación.

Las capacidades complejas son entonces:
-

El aprendizaje motor y

-

La agilidad.

(Harre, Dietrich; Teoría del Entrenamiento Deportivo; Editorial Stadium,
Buenos Aires, 1987; p. 32 Winter mencionado por Martin y Cols.)
2.8.3

RESISTENCIA
“Capacidad física y psíquica de soportar la fatiga frente a esfuerzos
relativamente largos y su capacidad de recuperación rápida después de dichos
esfuerzos”. (Drabik p.119 Capacidad para sostener o mantener un esfuerzo
durante el mayor tiempo posible” Según Harre (2003,)
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2.8.4

FUERZA
“La fuerza muscular es la habilidad de producir fuerza externa. Esta se puede
manifestar de dos maneras: en movimiento y en deformación del otro o de
ambos objetos”
Fuerza isométrica que es aquella en la que la tensión del músculo aumenta
mientras su longitud se mantiene constante y la fuerza isotónica o dinámica
que es la que la tensión del músculo se mantiene constante mientras el largo
de la fibra muscular cambia. Según Harre (2003, pag. 124) la fuerza dinámica
se divide en tres tipos:
1

Fuerza máxima: “es la fuerza más alta que un deportista puede ejercer con
una contracción voluntaria de sus músculos” agrega el autor que su
“importancia para el rendimiento deportivo es menor al reducirse las
resistencias a vencer y al durar más las cargas de la competencia”.

2

La fuerza rápida: “es la capacidad del deportista de vencer resistencias
mediante una alta velocidad de contracción”.

3

La resistencia a la fuerza: “es la capacidad del deportista de oponerse a la
fatiga en rendimientos de fuerza de duración prolongada”.

2.8.5

VELOCIDAD
Según Harre (2007), “La velocidad es la capacidad de realizar acciones
motoras en el menor tiempo posible”.
“Es la habilidad de realizar movimientos en el menor tiempo posible”.
La velocidad se ve afectada por tres elementos (Drabik, 2006, pag. 119):

54

1.

El tiempo de reacción, que es la máxima velocidad para reaccionar a
una señal;

2.

Es el tiempo que toma a cierta parte del cuerpo cubrir una cierta
distancia (Drabik p.119). Es la velocidad máxima alcanzada en un solo
movimiento de la que Harre y Hauptmann (2005) dicen que en el
deporte de competencia solo se puede lograr si la resistencia externa es
muy pequeña, por ejemplo al golpear una bola de tenis de mesa.

3.

La frecuencia de los movimientos determinada por los ciclos de
movimiento por unidad de tiempo. Según algunos autores esta es la
menos susceptible de las velocidades de mejorar con el entrenamiento
pues es determinada genéticamente.

2.8.6

FLEXIBILIDAD
“La flexibilidad es la habilidad de realizar movimientos en una articulación o
serie de articulaciones. A mayor amplitud de esos movimientos mayor será la
flexibilidad. Los factores que determinan la flexibilidad son: la elasticidad y
longitud de los músculos y ligamentos; la estructura de las articulaciones; la
coordinación muscular; la eficiencia de los procesos energéticos; el estado
emocional” (Navarro, F.; La Resistencia; Editorial Gymnos, Madrid; 1998)

2.8.7

MOVILIDAD
Muchos autores como Harre tratan la movilidad indistintamente de la
flexibilidad, la movilidad y la elongación. Harper en su libro instruccional
llamado “Movility Exercises” dice que con la palabra movilidad se puede
sustituír la flexibilidad pero no el estiramiento como tal. La siguiente
explicación es dada por Conade de Mexico y nos da cierta claridad: “El
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concepto de movilidad hace referencia a la amplitud del movimiento articular
(FLEXIBILIDAD)

y

a

la

elasticidad

de

músculos

y

tendones

(ELONGACION). Existen tres tipos de movilidad en el deporte:
1.

Movilidad activa dinámica: rango de movimiento en una contracción
muscular fuerte y rápida. Ejemplos de esta movilidad son el salto de
obstáculos con la flexión de cadera y en natación, la extensión del
hombro.

2.

Movilidad activa estática: rango de movimiento en la actividad
muscular lenta y controlada. Los gimnastas al voltear hacia atrás
requieren este tipo de movilidad.

3.

Movilidad pasiva: rango de movimiento requerido cuando una fuerza
externa se aplica. Muchos movimientos de lucha requieren movilidad
pasiva”. (Harre, D.; teoría del entrenamiento deportivo; Editorial
Stadium, Buenos Aires, 1987)

2.8.8

INTENSIDAD
“La intensidad 19 es el componente cualitativo del estímulo o de la carga del
entrenamiento. Se define por la cantidad de trabajo de entrenamiento o
competición efectuado en una unidad de tiempo, representando la potencia
del ejercicio (Ozolin, 1983). Platonov (1991) la considera como el grado de
tensión en la actividad de un sistema funcional del organismo que permite la
realización correcta de un ejercicio concreto.
INTENSIDAD = Potencia = Trabajo (W) / Tiempo (t)
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A mayor trabajo en unidad de tiempo, o para trabajos iguales, el realizado en
menor tiempo, desarrolla más potencia; y por lo tanto, mayor intensidad.
La intensidad expresa la manera o modalidad en que ha sido realizado un
determinado volumen de trabajo (más o menos deprisa, en más o menos
tiempo).
(Bellotti y Donatti, 2003). Es función del estímulo nervioso empleado en el
entrenamiento, dependiendo de la sobrecarga superada (kgs), la velocidad o
la calidad de ejecución y del intervalo de descanso entre repeticiones
(Bompa, 2003). No depende solamente del esfuerzo muscular, sino también
de la energía nerviosa requerida durante la realización del entrenamiento o
competición”. (Zatsiorsky, V.; Science And Practice Of Strength Training;
Human Kinetics, Illinois, 1995)
2.9

ALTO RENDIMIENTO
El deporte de alto rendimiento exige cada vez más atletas dotados genéticamente, a
los cuales en su preparación se les apliquen grandes cargas de entrenamiento en
volumen e intensidad, cuando éstos han culminado la maduración biológica y que
anteriormente fueron conducidos correctamente.
Para dosificar correctamente la carga de entrenamiento en el niño y el adolescente
hay que conocer sus estadios de crecimiento y desarrollo, incluyendo la edad
biológica.
El niño no es un adulto en miniatura, sino un ser en evolución. A cada etapa del
crecimiento corresponden unas características biológicas determinadas que deben ser
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respetadas. Hay que adaptar la actividad física al niño, no viceversa. No someterlo a
esfuerzos superiores a su capacidad, sea por su frecuencia, duración o intensidad.
Existen deportes de iniciación temprana, como la natación y la gimnástica, pero esta
iniciación debe ser multilateral y trabajar con pocos volúmenes e intensidad. De
forma general los atletas deben tener una iniciación multilateral precoz (6-7 años) y
la especialización tardía (postpuberal).
En este trabajo abordaremos distintos aspectos relacionados al crecimiento y
desarrollo del niño y del adolescente y su relación con las cualidades físicas a
desarrollar con el entrenamiento deportivo.
Las etapas de crecimiento entre 7 a 18 años las podemos dividir en 3, según W.
Crasselt, a las cuales les incluimos algunas características de cada etapa.
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– Primera etapa: Entre 7 a 9 años.
El crecimiento entre niños y niñas es paralelo a estas edades. Las diferencias
antropométricas son pequeñas. No hay maduración del sistema nervioso central y
del periférico. Las esferas neuromuscular y cardiorrespiratoria no están
preparadas para recibir grandes cargas de volumen e intensidad.
El entrenamiento debe estar dirigido al desarrollo de la coordinación
neuromuscular y el trabajo ligero de la potencia aeróbica y anaeróbica, aunque
predomina el primero sobre el segundo.
Debe ser un entrenamiento multilateral, de aprendizaje técnico para el niño del
deporte, no monótono.
– Segunda etapa: De 10 a 13 años.
Se caracteriza por un estirón explosivo en el crecimiento de la niña. En Cuba a
los 13 años como promedio aparece la menstruación, la cual es considerada como
un signo de la iniciación de la maduración biológica para el sexo femenino.
Como promedio en esta edad las niñas tienen mayor talla y peso que los varones.
A partir de los 13 años hay una declinación del ritmo de crecimiento de la
hembra. Existen diferencias antropométricas entre varones y hembras.
Durante esta etapa se puede incrementar el trabajo de resistencia aeróbica y de
combinación aeróbica y anaeróbica.
– Tercera etapa: Entre 14 a 18 años.
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El crecimiento anual de la niña sigue disminuyendo y se detiene generalmente en
la segunda mitad (aprox. 16 años). Aproximadamente entre los 14 y 15 años de
edad ocurre el estirón en el crecimiento. A partir de los 16 ó 17 años se inicia la
declinación del crecimiento en los varones.
Desde los 15 años los varones se diferencian en estatura y peso de las damas.
(Consideraciones sobre el entrenamiento deportivo en la niñez y adolescencia Dr.
Pancorbo, A. Dr. Blanco, J 1990)
2.9.1

RESISTENCIA AERÓBICA
Es importante el desarrollo de esta cualidad pero no se debe abusar de ella ya
que el volumen extremo durante años y sobre todo en iniciación temprana
puede producir lesiones del sistema conectivo y esquelético. Los niños y
adolescentes incrementan su capacidad aeróbica en cada año. La etapa donde
más se incrementa el VO2 es en el período máximo de crecimiento, según
refieren algunos autores.
Fuerza muscular y explosividad. La aplicación de la fuerza muscular debe
incrementarse un año después del estirón de la mujer y del varón, o sea con la
maduración sexual y el aumento de la masa muscular.
El varón por sus características antropométricas en cuanto al tronco,
extremidades superiores y mesomorfia, se diferencia de las mujeres en cuanto
a la fuerza a partir de los 13 años.
El trabajo de velocidad se inicia desde temprano, pero sin abusar de la
intensidad y de las repeticiones. La continuación del trabajo aeróbico
anaeróbico más eficiente es entre los 11 y 15 años de edad.
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El principio básico del entrenamiento físico radica en estimulación y
desarrollo de todos los sistemas y órganos desarrollando las cualidades de
coordinación, resistencia, explosividad y fuerza con una correcta adecuación
de la técnica, de los factores psicológicos. Al iniciar un talento el
entrenamiento, éste debe ser multilateral, no debe ser unilateral ni monótono.
La combinación de una mala planificación de las cargas del entrenamiento en
la cual existe un trabajo elevado del volumen y/o de la intensidad por encima
de la edad biológica del atleta y de desbalance negativo en la reposición
energética del niño, unido a una inadecuada planificación de la relación del
trabajo-descanso en el entrenamiento, puede producir:
– Detención del período de crecimiento (estancamiento en la estatura y
afectación hormonal).
– Disminución del peso, producto del desbalance energético. Afectación de
la masa muscular producto del uso de la proteína como fuente energética
y pérdida de ésta por el incremento del infiltrado glomerular.
– Disminución de la cifra de hemoglobina, por la lisis de los glóbulos rojos
en el entrenamiento intenso, lo cual pudiera disminuir el paso de
transporte del oxígeno a los tejidos.
– Trastornos en la menstruación: menarquia tardía.
– Disbalance hidromineral.
– Desajuste en el sistema cardio-respiratorio, ya que en las edades
tempranas no hay maduración completa del sistema, siendo menos
económico el trabajo del corazón dependiendo más de la FC que del
Volumen Sistólico para el gasto cardíaco en el niño que en el adolescente,
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lo cual puede producir sobrecarga en el corazón, pudiendo ocasionar
trastornos del ritmo y conducción.
El uso unilateral de la cualidad fuerza como elemento de entrenamiento o su
aplicación no adecuada en la etapa de crecimiento y desarrollo, puede
producir osificación prematura de las epífisis del crecimiento (afectación de
la estatura), severos daños en las articulaciones y los ligamentos capsulares.
La aplicación de una inadecuada planificación del entrenamiento y el uso
indiscriminado del trabajo de la fuerza, explosividad y resistencia, unido a
caídas repetidas, saltos o correr en superficies duras puede producir
patologías por acumulación desde la niñez, que se hacen crónicas o florecen
en la adolescencia, como son: necrosis asépticas, fractura por fatiga.
(Consideraciones sobre el entrenamiento deportivo en la niñez y adolescencia
Dr. Pancorbo, A. Dr. Blanco, J 1990)

62

2.10 RENDIMIENTO DEPORTIVO
La acepción de rendimiento deportivo deriva de la palabra parformer, adoptada del
inglés (1839), que significa cumplir, ejecutar. A su vez, este término viene de
performance, que en francés antiguo significaba cumplimiento. De manera que,
podemos definir el rendimiento deportivo como una acción motriz, cuyas reglas fija
la institución deportiva, que permite al sujeto expresar sus potencialidades físicas y
mentales. Por lo tanto, podemos hablar de rendimiento deportivo, cualquiera que sea
el nivel de realización, desde el momento en que la acción optimiza la relación entre
las capacidades físicas de una persona y el ejercicio deportivo a realizar.
El enfoque bioenergético del rendimiento deportivo es uno entre tantos, al igual que
el enfoque psicológico, biomecánico, sociológico y cognitivo.
No es exclusivo, pero es esencial para aprehender las características energéticas, en
particular la cantidad de energía necesaria para la realización de una prueba
deportiva y el tipo de transformación puesto en juego en función de la duración,
intensidad y forma del ejercicio (continua-discontinua). (Kuznetzov, V.; Metodología
del entrenamiento de la fuerza para deportistas de alto nivel; Editorial
Stadium,Buenos Aires; 1984)
Por lo tanto, consideramos un grupo de especialidades deportivas que presentan
similitudes respecto a los factores limitantes y las cualidades energéticas requeridas.
Mediante el análisis de sus récords, la carrera y la natación ofrecen un medio simple
de aprehender el aspecto bioenergético del rendimiento deportivo. (Kuznetzov, V.;
Metodología del entrenamiento de la fuerza para deportistas de alto nivel)
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2.10.1 ANÁLISIS BIOENERGÉTICO DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO
EN CARRERA Y NATACIÓN
La noción de récord es relativamente moderna puesto que, hasta 1870, sólo
contaba la clasificación. Poco importaba el tiempo empleado en recorrer las
distancias y, por lo tanto, la noción de velocidad de desplazamiento, en tanto
que marca, se ignoraba. Así pues, era imposible comparar las marcas y
establecer un récord nacional o mundial. La palabra récord aparece en el
diccionario (Oxford English Dictionary) en 1880: a record is a performance
or occurence remarkable among, or going beyond, others of same kind:
especially, the best recorded achievement in any competitive sport.
Por lo tanto, en cualquier competición deportiva, la mejor marca o realización
se califica de récord. En este sentido, la primera utilización de la palabra
"récord" aparece en una obra sobre natación (Wilson W.: The swimming
instructor, a treatise on the arts of swimming and diving, pág. 137, Cox,
Londres 1883). La falta de cronómetros fiables puede ser una de las causas
que explique la ausencia de registro de récords. Pero, quizás, el concepto de
"récord" corresponda a la noción de rendimiento que adviene con la era
industrial, a finales del siglo XIX. En 1868 y 1913 nacían las federaciones
internacionales de natación y de atletismo que debían, respectivamente,
establecer las listas de récords a partir de 1890 y 1914. El objetivo de este
primer capítulo es comprender los determinantes energéticos de los récords
de dos tipos de locomoción humana: la carrera y la natación.
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2.10.2 EL MÚSCULO: TRANSFORMADOR DE ENERGÍA
El cuerpo humano contiene más de 400 músculos esqueléticos voluntarios,
llamados así porque el sujeto puede gobernarlos de manera voluntaria, que
permiten mover el esqueleto (por oposición a los músculos cardíacos o a los
músculos que rodean las vísceras). Los músculos estriados esqueléticos pesan
entre el 25 y el 40% del peso corporal total, según el nivel de entrenamiento
(Johnson y Klueber, 1991). Aseguran tres funciones principales: (1) generan
fuerza en las extremidades óseas, que tiende a provocar un movimiento; (2)
producen la fuerza necesaria para el mantenimiento de la postura y (3)
producen calor durante un período de exposición al frío, con lo que aseguran
el mantenimiento de la temperatura interna (mediante el tiritar, contracción
que se transforma al 100% en calor y permite calentar el organismo).
2.10.3 TEORÍA DE LA CONTRACCIÓN MUSCULAR
Dado el papel primordial de los músculos en el rendimiento deportivo, en este
capítulo intentaremos comprender los mecanismos íntimos de la contracción
muscular en relación con los metabolismos energéticos, que hemos estudiado
anteriormente. Para ello, es necesario el conocimiento previo de la estructura
del músculo.(Mecánica de la Contracción Muscular. Mc Gutierrez J. 2006)
2.11 TEORÍA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR Y DEL ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO
La actividad celular se traduce por el consumo de oxígeno (V˙O2) y por la
eliminación del dióxido de carbono (V˙CO2). El oxígeno (O2) y el dióxido de
carbono (CO2) se extraen y expulsan, respectivamente, en el medio intersticial (que
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separa las células). La vía sanguínea asegura la comunicación rápida entre las
células, lugares de consumo y producción de oxígeno y dióxido de carbono, y los
pulmones, lugar de intercambio con el medio externo. Por eso, en los dos capítulos
siguientes vamos a ver sucesivamente la función circulatoria y la función ventilatoria
con la intención de estudiar su papel en la limitación del rendimiento deportivo. Ya
vimos en el capítulo 1 que los ejercicios cortos e intensos no utilizan directamente el
oxígeno para la síntesis de ATP. Pero también es cierto que la restitución de la
fosfocreatina (por el metabolismo anaeróbico aláctico) y la desaparición del ácido
láctico de la sangre (por el metabolismo anaeróbico láctico, por la gluconeogénesis o
la oxidación) requieren un aporte suficiente de oxígeno, en comparación con las
necesidades energéticas inherentes al tipo de ejercicio (intensidadduración).
El sistema cardiovascular contribuye a responder a la demanda creciente de oxígeno
con la potencia del ejercicio, de 15 a 25 veces el valor en reposo cuando el sujeto
alcanza su consumo máximo de oxígeno (para un V˙O2máx., respectivamente, de 53
a 88 ml/min 1, puesto que el valor de reposo es similar, 3,5 ml/min-1/kg-1, para todo
el mundo). Sin duda, el primer objetivo del sistema cardiovascular es suministrar
oxígeno al músculo y a los órganos por medio del sistema arterial, y de eliminar en
cantidad suficiente el CO2 producido por el metabolismo aeróbico por unidad de
tiempo, por medio del sistema venoso. Además, el sistema circulatorio contribuye a
la regulación de la temperatura interna, puesto que, recordémoslo, para un 10% de
energía metabólica, el 25% se transforma en energía mecánica y el 75% en energía
calórica. A fin de satisfacer las crecientes necesidades de oxígeno, deben realizarse
dos ajustes esenciales en el "sistema vascular" (conjunto de vasos del organismo que
contienen la sangre): (1) el aumento del "débito cardíaco" (simbolizado por Q˙ c:
aumento de la cantidad de sangre bombeada cada minuto por el corazón), y (2) la
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redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos más activos (sólo el cerebro
conserva su débito cardíaco constante durante un esfuerzo muy intenso, como los
3.000 m corridos con el V˙O2máx.).
Por lo tanto, el objeto de este capítulo es recordar la estructura, funcionamiento y
regulación del sistema cardiovascular con el objeto de examinar su incidencia sobre
las adaptaciones agudas (inmediatas) y crónicas (retardadas y resultado del
entrenamiento) en el ejercicio. (Teoría Bioenergética del Rendimiento deportivo.
paidotribo.com.mx/pdfs/621/621.0.pdf)
2.11.1 SISTEMA CARDIOVASCULAR
El sistema cardiovascular humano es un bucle cerrado por el que circula la
sangre de todos los tejidos. La circulación de la sangre requiere la acción de
una bomba muscular, el corazón, que crea la presión necesaria para impulsar
la sangre a todo el organismo. La sangre pasa del corazón a las "arterias" y
vuelve al corazón por las "venas", por medio de la gran circulación. Se
considera que es un sistema cerrado puesto que arterias y venas están
conectadas por medio de pequeños vasos. (Fisiología Y Metodología Del
Entrenamiento. De la teoría a la práctica. Véronique Billat)
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2.11.1.1 TEORÍA DE LA VENTILACIÓN
La palabra "respiración" puede tener en fisiología dos definiciones: (1)
"la respiración pulmonar" y (2) la "respiración celular".
1) La respiración pulmonar hace referencia a la ventilación (que
comprende los movimientos de inspiración y de espiración) y a los
intercambios gaseosos (oxígeno y dióxido de carbono).
2) La respiración celular se refiere a la utilización del oxígeno y a la
producción de dióxido de carbono de los tejidos, que ya
desarrollamos en el segundo capítulo.
Este capítulo se refiere a la respiración pulmonar y, por lo tanto, a la
ventilación. De manera que, en esta parte, la palabra "respiración" se
utilizará como sinónimo de ventilación pulmonar. Ésta desempeña un
papel importante en el mantenimiento de la homeostasis durante el
ejercicio con, en particular, el mantenimiento de la presión parcial de
oxígeno y de dióxido de carbono. Por lo tanto, la comprensión del
mecanismo de la función pulmonar es esencial para los especialistas de la
actividad física y deportiva, pero también para los deportistas que quieren
concordar sus sensaciones con la realidad fisiológica. En este capítulo,
vamos a estudiar la organización y el funcionamiento del sistema
respiratorio. (Fisiología Y Metodología Del Entrenamiento. De la teoría a
la práctica. Véronique Billat)
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2.11.2 LA FUNCIÓN PULMONAR
El primer papel del sistema respiratorio es suministrar un medio de
intercambio gaseoso entre el organismo y el ambiente. De esta manera, el
sistema respiratorio provee a la sangre del oxígeno, que utiliza el organismo,
y elimina el dióxido de carbono (CO2) producido por el metabolismo. Los
intercambios de O2 y de CO2 entre el pulmón y la sangre aparecen como
resultado de la "ventilación" y de la "difusión". La palabra ventilación hace
referencia al proceso mecánico de los desplazamientos de aire en el interior y
exterior del pulmón. La difusión es el movimiento aleatorio de las moléculas
de una zona de elevada concentración (o presión) hacia una zona de baja
concentración (o presión).
Puesto que la presión de oxígeno es mayor en los pulmones que en la sangre,
el oxígeno se desplaza de los primeros a la segunda. Según el mismo
principio, el intercambio de CO2 entre la sangre y el pulmón se opera en
sentido inverso.
La presión de CO2 es superior en la sangre, lo que desplaza este gas hacia los
pulmones, puesto que se espira y expulsa en el medio. En el sistema
respiratorio, la difusión es extremadamente rápida debido a las grandes
superficies de intercambio pulmonar con la sangre, que reducen la distancia
de difusión entre ella y los pulmones. El resultado es que las presiones de O2
y CO2 de la sangre que sale del corazón izquierdo (antes de ser enviada a la
circulación sistémica por el ventrículo izquierdo vía aorta) están en equilibrio
con las presiones de O2 y CO2 del pulmón. Esto explica la eficacia de la
función pulmonar, incluso a débitos ventilatorios elevados. Además, el
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sistema respiratorio desempeña igualmente un importante papel en la
regulación del equilibrio (el balance) ácido base, durante el ejercicio intenso.
(Fisiología Y Metodología Del Entrenamiento. De la teoría a la práctica.
Véronique Billat)
2.12 ENTORNO FÍSICO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO: TEMPERATURA Y
ALTITUD
Después de haber visto el aporte de oxígeno por las funciones ventilatoria y
cardiovascular, vamos a considerar los factores ambientales que pueden modificar
este aporte de oxígeno y/o alterar el metabolismo energético. Si es posible,
intentaremos valorar la aclimatación al calor o a la altitud, por ejemplo; cuestiones
que seguramente se plantearon en la preparación de los Juegos Olímpicos de México
(1968), debido a la altitud, y de Atlanta (1996), debido al calor. . (Teoría
Bioenergética del Rendimiento deportivo. paidotribo.com.mx/pdfs/621/621.0.pdf)
2.12.1 TERMORREGULACIÓN Y BALANCE ENERGÉTICO
Los mecanismos de control de la temperatura interna del cuerpo están más
desarrollados para la lucha contra el calor que contra el frío. Por lo que el
hombre es un animal más bien "tropical" (Pandolf, 1993). Las reacciones del
hombre al frío son sobre todo de orden comportamental, como el aumento de
la ingestión de alimento y la elección de ropa cálida. La estructuración de los
mecanismos fisiológicos está orientada a proteger al cuerpo del calor. La
temperatura interna, reflejada de manera bastante precisa por la temperatura
rectal, es de 37 °C. La zona de temperatura compatible con la vida es de 34
°C (temperatura que ralentiza el metabolismo y provoca alteraciones en el
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ritmo cardíaco) hasta 45 °C (temperatura por encima de la cual la estructura
proteica de las enzimas se destruye).
El hombre es un animal que vive a temperatura casi constante, por lo tanto un
"homeotermo", que tiene que adaptarse a las condiciones ambientales sin
cambiar su temperatura interna. Ya vimos en el primer capítulo que del 100%
de la energía gastada, el 25% se gasta en forma de energía mecánica (es decir,
el acortamiento de los miofilamentos), pero el 75% se gasta en forma de
calor, lo que contribuye a aumentar la temperatura interna. Sería bastante
gráfico decir que un esquiador de fondo, que recorre diariamente 30 km en el
entrenamiento, incluso a -5 °C, estaría probablemente más adaptado al calor
que un sedentario de Douala (Camerún).
Sin embargo, hay que considerar que el ejercicio en ambiente cálido y
húmedo (higrometría o concentración en vapor de agua > 70%) es la peor de
las cargas que pueden imponerse al organismo, y puede reducir el
rendimiento del 10 al 15%, para un maratón que se desarrolla a 35 °C y al
80% de hidrometría (3 horas y 20 min en lugar de 3 horas).
Así, la producción de calor está muy relacionada con la intensidad del
ejercicio. Durante una hora de pedaleo a 300 vatios, lo que implica un
consumo de oxígeno de 3,9 l/min, teniendo en cuenta un rendimiento
mecánico del 25%, significa que 300 vatios no representan más que la cuarta
parte de la producción de energía total por unidad de tiempo y la energía
calorífica representa el 75% restante, es decir, 3 x 300 = 900 vatios de calor a
eliminar. Si no tuviéramos ningún mecanismo termorregulador, ese ejercicio
implicaría una elevación de la temperatura de unos 12 °C. Cuesta imaginar un
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termómetro rectal que marque 49 °C, temperatura que está por encima de
nuestra zona vital. (Platonov, V., Bulatova, M.; La Preparación Física;
editorial Paidotrobo, Barcelona; 1992)
2.13 TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO
El entrenamiento (deportivo) se define como: "La preparación de un animal, de una
persona o de un equipo a cualquier rendimiento mediante ejercicios apropiados"
(Kuznetzov, V.; Metodología del entrenamiento de la fuerza para deportistas de alto
nivel; Editorial Stadium,Buenos Aires; 1984). Esta definición comprende los tres
aspectos esenciales del entrenamiento: la noción de rendimiento en el sentido
genérico del término la de especificidad de los ejercicios y, por último, la noción de
planificación.
Los capítulos anteriores han tratado sobre las bases fisiológicas del rendimiento
deportivo, en particular para los deportes de resistencia, es decir, aquellos en que la
duración es superior a 6 min (tiempo de mantenimiento medio del consumo máximo
de oxígeno) que requieren sobre todo el metabolismo aeróbico. Por lo tanto, este
último capítulo abordará las bases técnicas y fisiológicas del entrenamiento para
mejorar dichos rendimientos.
Aunque la mejora de las marcas al nivel más alto (récords del mundo) o también la
progresión de un deportista no esperan el consenso científico para elegir contenidos
de entrenamiento, también es cierto que podemos extraer pistas gracias a la
confrontación permanente de los resultados de investigaciones aplicadas al
entrenamiento y a las técnicas de terreno. La ausencia de diálogo entre científicos y
técnicos del deporte no ha favorecido la realización de experimentos (con grupo
control) que demostraran que un determinado tipo de entrenamiento tenía como
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consecuencia modificaciones de las respuestas fisiológicas correlacionadas con la
mejora de las marcas en un tiempo determinado de ejercicio. La dificultad de
establecer experimentos longitudinales de varias semanas, en poblaciones que tienen
el mismo entorno social, dificulta cualquier proposición de entrenamiento eficaz. Sin
embargo, es posible e indispensable utilizar esas referencias de intensidad y duración
del entrenamiento para cualquier forma de ejercicio (continua o intermitente), a fin
de poder, antes del inicio de la temporada deportiva, planificar y analizar la cantidad
de trabajo realizado en cada registro de intensidad del esfuerzo respecto a la de la
competición. Un fracaso será útil en la medida en que permita progresar en el
entrenamiento; a la inversa, el éxito de una competición o de una sesión no sirve para
asegurar una progresión constante si los fundamentos del éxito no se analizan.
La fisiología permite establecer referencias fiables de la carga de entrenamiento
mediante el estudio de las adaptaciones agudas o crónicas de un ejercicio que se
mide en intensidad y duración.
Por lo que respecta a los deportes de resistencia, la referencia de velocidad es la de la
velocidad específica de competición, que se mide en tanto por ciento de la velocidad
asociada al consumo máximo de oxígeno.
La duración se mide en tanto por ciento de la duración límite (tiempo límite) a la
velocidad considerada. Si el deportista conoce su curva de velocidad límite-tiempo
límite, podrá prever que un entrenamiento de 3 minutos, a velocidad máxima
aeróbica para un tiempo límite a dicha velocidad de 6 minutos, será más difícil de
realizar que una carrera de 5 minutos al 95% de VMA, que puede sostener durante
12 minutos. Sin embargo, el desconocimiento del ámbito de los ejercicios
intermitentes debe plantear una cierta reserva sobre la fiabilidad de los protocolos de
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entrenamiento fraccionados, que proceden alternativamente de esfuerzo intenso y de
recuperación activa o pasiva. (Kuznetzov, V.; Metodología del entrenamiento de la
fuerza para deportistas de alto nivel; Editorial Stadium,Buenos Aires; 1984)
2.13.1 ENTRENAMIENTO DE EXPLOSIVIDAD PARA VELOCISTAS
La ciencia del ejercicio, en específico la fisiología, nos enseña que el tejido
muscular de un atleta está compuesto por fibras de contracción lenta y fibras
de contracción rápida. Las de contracción lenta o tipo I, llamadas también
oxidativas, reinan en el organismo de los atletas de endurance, como
maratonistas, ciclistas de carretera, triatletas y nadadores especialistas en
aguas abiertas. Por el contrario, las fibras de contracción rápida o tipo II, son
predominantes en el físico de los nadadores de velocidad, especialistas en las
carreras de 50 y 100 metros, velocistas en atletismo, levantadores de pesas y
expertos en deportes de combate.
En la natación, los velocistas son las superestrellas del deporte; los llamados
gladiadores de la natación. Con sus sorprendentes físicos e increíble
velocidad, los nadadores especialistas en pruebas cortas deben entrenar para
dejar salir toda su potencia en el momento preciso, transfiriendo toda su
fuerza al agua de la manera más efectiva que puedan.
A través de un apropiado plan de entrenamientos, los velocistas pueden lograr
adaptaciones que les permitan optimizar el uso durante sus carreras de las
fibras de contracción rápida (tipo II), las cuáles son las primordiales para
lograr un buen desempeño en las carreras de sprint. Este tipo de
transformación se logra mediante un entrenamiento mixto de levantamientos
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explosivos y trabajo a altas velocidades en el agua. Aunque no parezca así de
lejos, la preparación de un sprinter puro es una ardua labor para el entrenador.
Quienes trabajamos la preparación de atletas de alto rendimiento hemos
aprendido a poner un poco más de atención a la preparación de los velocistas
que en el entrenamiento de nadadores de media distancia o fondo. Los
sprinters son como automóviles de alto cilindraje, a los cuales hay que cuidar,
suministrando combustible de la mejor calidad para lograr su óptimo
desempeño. Nuestra experiencia con estos pura sangre requiere que nos
empleemos a fondo y saquemos a relucir todos nuestros conocimientos en
fisiología del ejercicio, periodización deportiva, preparación física, nutrición
y psicología deportiva.
Todos estos aspectos ya nombrados son de igual importancia para que el
rendimiento de nuestros bólidos exceda sus expectativas. Pero, más allá de las
áreas que debemos considerar para llevar a cabo su preparación, debemos
establecer claramente el cuánto y el cuándo de esas sesiones de
entrenamiento. Como ya han leído, hemos establecido que los velocistas
poseen una musculatura compuesta primordialmente por fibras de
contracción rápida, por lo que sus entrenamientos deben tener un enfoque por
medio del cual aprovechemos al máximo la producción de potencia.
Asimismo, estos entrenamientos deben contener elementos combinados de
nados al y por encima del umbral anaeróbico que les ayuden a sostener su
velocidad y a mantener su técnica intacta en los momentos finales de una
carrera. (Entrenamiento de explosividad para velocistas, TOMÁS BISONÓ.
Entrenador de natación certificado.2012)
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Aunque en una primera instancia no parezca, la técnica es tan o más
importante en el desarrollo de una carrera de velocidad que en cualquier otra
distancia en las que se compite en natación. No sólo deben los sprinters
mover sus brazos a velocidad tope, también deben realizar esos movimientos
con una coordinación perfecta para poder generar la mayor propulsión
posible. Pero, al contrario a lo que muchas personas podrían pensar, la
perfección de esa técnica no se consigue realizando únicamente ejercicios
correctores a baja velocidad. Se consigue a través de nadar “perfectamente” a
velocidad de carrera. (Entrenamiento de explosividad para velocistas,
TOMÁS BISONÓ. Entrenador de natación certificado.2012)
2.13.2 MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO A VELOCIDAD DE CARRERA
Existen diferentes métodos de entrenamiento centrados en entrenar
nadadores, en especial velocistas, a velocidad de carrera. Los mejores
representantes de esta metodología que conozco son el Dr. Brent Rushall y el
Dr. Dave Salo. La influencia de estos dos estandartes de la natación mundial
está muy marcada en los entrenamientos que diseño para los diferentes
grupos que entreno. Aunque ninguna de estas metodologías son nuevas, no ha
sido hasta el pasado reciente que ambos entrenadores han aumentado la
fidelidad de sus seguidores dentro de la comunidad de la natación.
El Dr. Rushall 2002, mediante su metodología USRPT (Ultra Short Training
o entrenamiento ultra corto) y a través del trabajo que lleva años realizando
con la superestrella juvenil de la natación estadounidense, Michael Andrew,
ha derrumbado por completo la noción que para tener éxito en la natación hay
que realizar entrenamientos voluminosos que, según las mismas palabras del
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Dr. Rushall, lo único que logran es llevar a los atletas al agotamiento
extremo. Décadas de conocimiento y experimentos fisiológicos han sido
condensados en una metodología de entrenamientos de natación que garantiza
resultados y que está revolucionando el mundo de la natación competitiva.
Por su parte, el Dr. Salo ha sido una constante en el tope de la natación
mundial desde los años 90. Habiendo sido entrenador de campeones
olímpicos como fueron Amanda Beard, Lenny Krayzelburg, Aaron Peirsol,
Jason Lezak y Rebecca Soni, Dave Salo ha demostrado que se pueden lograr
resultados extraordinarios prescribiendo entrenamientos en los cuales se les
exija a los nadadores su máximo esfuerzo, apuntando a igualar o mejorar en
práctica sus mejores marcas.
La fisiología detrás de ambos métodos está probada. Los resultados de los
nadadores que entrenan bajo la tutela de ambos científicos del deporte son
innegables. Cada vez más programas de natación están haciendo el cambio
hacia estas metodologías. Así que veamos un preámbulo de la composición
de estos dos métodos de entrenamiento de natación. (Dr. Rushall 2002)
2.13.3 ENTRENAMIENTO

DE

LA

SEMANA

–

ENTRENANDO

VELOCISTAS
2.13.3.1 CALENTAMIENTO
1 x 300 a su elección
3 x 100 * 20″ de descanso (25 pateo + 50 nado + 25 pateo)
4 x 50 * 60″ progresivos (últimos 10 metros de cada 50 a toda velocidad)
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a) PRESET
Pateo
3 x (100 a 200 + 3 x 50 60)
100s –> últimos 5 metros antes de cada viraje sin respirar
50s –> 25 metros de en medio en pateo sprint
b) PULL BUOY
4 x (100 estilo preferido + 50 libre) a 2’45” – 10″ de descanso entre
nado
c) SERIE BÁSICA
3 x 50 sprint a 20″ de descanso
+ 100 metros suave
3 x 50 sprint *15″ de descanso
+ 100 metros suave
3 x 50 sprint *10″ de descanso
+ 100 metros suave
3 x 50 sprint * 5″ de descanso
+ 200 metros suave
1 x 100 broken (10″ de descanso al final de los 1ros 50 metros)
Terminología
Spiking: se refiere a la realización de ciclos de brazadas a toda velocidad,
seguidos de ciclos de brazadas a baja velocidad. Por ejemplo, spiking 4/8
se traduce a 4 brazadas rápido más 8 brazadas a velocidad lenta.
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Progresivo: los nados progresivos son aquellos que terminan a una mayor
velocidad que la que empiezan.
Broken: nados a toda velocidad con un descanso intercalado.
Regularmente se usan para simular condiciones de carrera, con el
objetivo de proyectar la mejor marca del nadador.( Entrenamiento de
Explosividad para Velocistas, TOMÁS BISONÓ. Entrenador de
Natación certificado.2012)
2.13.3.2 MEJORA DEL RENDIMIENTO
Existe una pequeña duda de que la fuerza aumentada y la energía de los
músculos de los nadadores se traducirán en tiempos de natación
mejorados. Cuanto más corto sea el evento meta más grande será el
beneficio, ya que la fuerza y la energía se vuelven factores más
restrictivos para el rendimiento.
El análisis biomecánico indica que a pesarde la carrera, la natación
involucra a todos los principales grupos musculares del cuerpo y de esta
forma el programa debe reflejar este conocimiento. La energía y fuerza
de la pierna es importante para el inicio, recorrido y vuelta. Por tanto, los
ejercicios y las diversas modificaciones conforman una piedra angular
del programa.
Existe una cantidad considerable de rotación del tronco en las carreras
recíprocas de estilo libre y estilo espalda, por lo que la fuerza central es
importante. Además, la brazada de pecho y mariposa implican una
flexión y extensión fuerte del tronco. Adicionalmente, debe haber una
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transferencia de energía eficaz entre la parte inferior y superior del
cuerpo en todas las carreras. La moraleja es que cualquier programa de
entrenamiento de resistencia para natación debe entrenar adecuadamente
la fuerza del núcleo (abdomen y espalda baja).
El radio de propulsión derivado de la parte superior e inferior del cuerpo
varía según la carrera, pero como ejemplo, en el estilo libre el tren
superior genera el 70% de propulsión. Por tanto, el desarrollo de la
energía y de la fuerza de los músculos que mueven los huesos del
hombro, brazo y el antebrazo es crucial para el rendimiento en la
natación. Tanto para las consideraciones de lesión y rendimiento, los
agonistas y antagonistas para las acciones de natación deben ser
entrenadas con igual énfasis. (Entrenamiento de Explosividad para
Velocistas, TOMÁS BISONÓ. Entrenador de Natación Certificado.2012)
2.13.4 ENERGÍA VERSUS RESISTENCIA
El programa de entrenamiento de resistencia para la natación debe incluir
ejercicios que sean efectivos para aumentar la energía del músculo más que
simplemente la fuerza. Estos son ejercicios que pueden ser realizados de
forma más explosiva, e implican un rápido desarrollo de la producción de
fuerza y/o energía elevada. Los ejercicios de levantamiento de pesas tales
como energía limpia son apropiados y existe una variedad de ejercicios de
pesas que pueden ser realizados con energía elevada. Para entrenar
específicamente las acciones de la parte superior del cuerpo de las carreras de
natación, el uso de las pelotas medicinales y kettlebells, que pueden ser
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lanzadas, pueden formar la base del desarrollo de la energía. (Robert Newton,
PhD, CSCS. Instituto de alto redimiento depoertivo)
2.13.5 FACTORES DE RENDIMIENTO EN NATACIÓN
En deportes de resistencia la cilindrada del motor humano viene definida por
su capacidad de consumir el mayor volumen posible de oxígeno durante
esfuerzos máximos. La natación es una actividad que precisa en muchos
casos un elevado volumen de trabajo y que requiere una importante aptitud de
trabajo del deportista, además de una adecuada capacidad de recuperación
entre sesiones de entrenamiento.
Un porcentaje elevado de los nadadores más destacados en competiciones
internacionales poseen un motor de alta cilindrada, que no siempre es
excepcional, ni tan siquiera muy diferente a otros atletas de buen nivel. El
promedio de consumo máximo de oxígeno de estos deportistas suele oscilar
entre 55-70 ml./kg/min, en hombres y 40-55 ml/Kg/min, en mujeres, aunque
en determinados casos de algunos campeones, especialmente de largas
distancias, pueden alcanzar e incluso sobrepasar valores más altos, en
ocasiones similares incluso a los mejores atletas de otras especialidades más
exigentes, como los esquiadores de fondo. (Factores De Rendimiento En
Natación. Agustín Artiles Grijalba. 21 enero, 2015. Tudor Bompa (2003)
Periodización del entrenamiento. Hispano europea)
Otra habilidad muy importante para ser un gran nadador es la técnica, la
facilidad para fluir en el agua, desplazarse por el medio acuático sin esfuerzo
aparente y que caracteriza a la mayoría de los deportistas de élite mundial (no
siempre), además de la capacidad de nadar a muy altas intensidades, durante
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el mayor tiempo posible, sin entrar en acidosis láctica, o lo que viene a ser lo
mismo, tener poco gasto energético a altas velocidades.
Aunque el VO2máx suele estar determinado en gran parte por la herencia
genética del nadador, otras variables para tener éxito en nuestro deporte, son
mejorables con el entrenamiento. Nadadores dotados con valores bajos de
VO2max, lo pueden compensar perfectamente con una mayor eficiencia y
viceversa.( Zaragoza, Serrano & Generelo (2004)
Además de estas cualidades hay otra serie de características que, dependiendo
de las facultades individuales del nadador, de su especialidad principal y de la
naturaleza de sus objetivos, adquieren mayor relevancia y que suelen ser más
propias de nuestros deportistas y que algunas de ellas enumero a
continuación.
1.

Velocidad de reacción, especialmente determinante para aquellos
nadadores cuyas pruebas principales son cortas y requieren un
componente de velocidad elevado, en los que la señal de salida ocupa un
porcentaje mayor de importancia en el resultado final de la misma y por
consiguiente, en el éxito o fracaso del deportista.

2.

Habilidad para nadar y competir a una velocidad elevada, con la
relajación necesaria y sin tensión aparente, que genere mayor
rendimiento con el menor esfuerzo posible.

3.

Potencia anaeróbica elevada

4.

Coordinación

5.

Flexibilidad

6.

Inteligencia táctica, buen estratega
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7.

Por lo general, mayor estatura y masa muscular en el tronco superior.

8.

Brazos largos y pies grandes.

9.

Diámetro biacromial amplio

10. Baja densidad corporal
11. Capacidades aeróbicas y anaeróbicas elevadas, especialmente en las
pruebas de medio fondo.
12. Importante capacidad de concentración y la habilidad necesaria para
mantenerla durante un tiempo prolongado.
13. Resistencia a la fatiga y a la tensión
Además de estas facultades, hay otras más difíciles de cuantificar, pero no
por ello menos importantes y que sin duda alguna influyen en el rendimiento
final del nadador.
La valentía, motivación, fuerza de voluntad, espíritu de sacrificio,
perseverancia, constancia, actitud, confianza, control y fortaleza emocional,
espíritu de cooperación, son atributos inherentes de cada nadador, que no
caducan y que hacen que determinados deportistas aprovechen mejor sus
aptitudes, en circunstancias más adversas. (El Entrenamiento de los
Velocistas en Natación Vladimir N Platonov1 y Maria M Bulatova1
1Instituto Estatal de Cultura Física, Kiev Ucrania.1992)
2.14 DURANTE LAS COMPETENCIAS
La introducción en el programa de competencias internacionales de los 50 m libres,
disciplina que ha logrado ser popular rápidamente, ha hecho necesaria la búsqueda y
el desarrollo de nuevos medios, de métodos específicos y de nuevas variantes
originales en la construcción del entrenamiento en velocistas. La breve duración de la
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competencia (de 21 a 23 s.), pone más exigencias particulares desde el punto de vista
de las características morfológico-funcionales de los nadadores, que de la estructura
de la actividad de competencia. Y es indudable que estas se distinguen netamente de
las características de los nadadores de 100 y 200, aunque estas distancias vengan
clasificadas entre las disciplinas de "velocidad", en el deporte natación. (El
Entrenamiento de los Velocistas en Natación Vladimir N Platonov1 y Maria M
Bulatova11Instituto Estatal de Cultura Física, Kiev, Ucrania.1992)
2.15 CONDICIONANTES DEL RENDIMIENTO FÍSICO DEPORTIVO.
La actividad física practicada de manera regular y programada en el niño y
adolescente favorece el desarrollo de las cualidades físico-motoras y ayudan a
alcanzar un mejor nivel de aptitud física; especialmente cuando esta tiene un carácter
pedagógico complejo como el denominado entrenamiento deportivo, y se traduce en
altos índices de rendimiento motor y morfo funcionales, expresados en el
rendimiento físico deportivo.
El rendimiento físico deportivo se encuentra condicionado por el despliegue o
desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas, las capacidades y
potencias fisiológicas y un suministro nutricional aportador de energía y sustancias
(macro y micronutrientes) adecuado a las necesidades del sujeto, considerando en tal
adecuación la actividad física que realiza y las condiciones medioambientales en las
que se desarrolla la práctica además de otros rasgos propios del deportistas como la
edad, sexo, peso, altura, estado de nutrición y nivel de entrenamiento.
Ahora bien, las capacidades y potencias fisiológicas, bajo su condición determinista
génica y de desarrollo ambiental (adaptación a la carga de entrenamiento-norma de
reacción), guardan una íntima relación con el consumo de nutrientes como
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sostenedores del metabolismo, e incluso, considerando solo el aspecto energizante
expresa "la capacidad de realizar un considerable trabajo muscular se encuentra
condicionada por las posibilidades bioenergéticas (anaerobias y aerobias),
constituyendo el factor bioquímico que limita el desarrollo del rendimiento
deportivo".
La excelencia en el rendimiento deportivo depende de características físicas y
fisiológicas hereditarias (`genes buenos') (determinismo génico), un entrenamiento
físico bien estructurado para fomentar características innatas [desarrollo ambiental) y
una nutrición sólida para facilitar la adaptación óptima al entrenamiento [norma de
reacción]".
Es necesario resaltar que la afirmación "adaptación óptima al entrenamiento" se
encuentra basada tanto en la imposibilidad de cumplir cualquier tarea motriz en el
deportista sin un gasto energético metabólico (energía obtenida a partir de la
oxidación biológica de los nutrientes), como en el establecimiento de reservas
energético - nutrimentales, así como el aseguramiento de los procesos de biosíntesis
de sustancias que respalden la reparación y/o la producción de sustancias
reguladores; todo de gran demanda durante la ejecución de acciones físico motrices
por los deportistas.
Al respecto el alimento proporciona el sustrato energético imperativo para el
metabolismo y el mantenimiento de la homeostasis. El balance energético, que
representa la diferencia entre la ingesta y el gasto de energía, es fundamental para el
estado de salud y el rendimiento físico.
Los factores que debemos analizar y considerar en una planificación de enseñanza o
entrenamiento son los que demanda el jugador, según su trabajo técnico-táctico y

85

psicológico a realizar en competición. Sin embargo, otro porcentaje para aumentar el
rendimiento se debe, por la influencia directa que tiene, a la dieta deportiva, la
situación social y el sistema de vida cívico-deportiva cotidiana del jugador. Son
situaciones ignoradas y no contempladas en la planificación, y que son determinantes
para el rendimiento.
El rendimiento deportivo depende de varios componentes: técnicas (capacidades
coordinativas), capacidades psíquicas, táctica (capacidades censo-cognitivas),
condiciones marginales (aptitudes, constitución, estrés), condiciones externas
(entorno, profesión), condición física (capacidades de la condición física).(Estado
Nutricional Y Rendimiento Deportivo EN Deportistas Adolescentes.Hernandez D
2013 España).
2.16 LA GRASA VISCERAL
La grasa visceral está contenida en la parte interna de las cavidades corporales,
envolviendo órganos, sobre todo abdominales y está compuesta por la grasa
mesentérica y la grasa de los epiplones. Los depósitos de grasa visceral representan
cerca del 20% del total de grasa corporal en el hombre y aproximadamente el 6% en
la mujer.
Los depósitos subcutáneos de grasa abdominal están ubicados inmediatamente por
debajo de la piel regional.
En el segmento inferior corporal todos los depósitos grasos son subcutáneos; los dos
principales sitios de acumulación son las regiones femorales y glúteas.
Independientemente de las mencionadas asociaciones mórbidas del exceso de grasa
visceral, se ha reportado que las reducciones del contenido del mismo, a partir de
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estrategia nutricional e incremento del ejercicio físico, se acompañan de importantes
modificaciones en el comportamiento del metabolismo intermediario y reducción en
los factores de riesgo para enfermedad macrovascular.
Más apoyo en relación a los efectos deletéreos de la grasa visceral se obtiene al
revisar las consecuencias de la remoción quirúrgica del tejido, en ratas SpragueDawley, las cuales presentan una marcada mejoría en cuanto a la sensibilidad
hepática a la insulina y a la reducción en la producción hepática de glucosa.( La
grasa visceral y su importancia en obesidad Sergio A Godínez Gutiér Sergio A
Godínez Gutiérrez.2012. Revista de Endocrinología y Nutrición Vol. 10, No. 3)
2.16.1 CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL TEJIDO ADIPOSO
El crecimiento del tejido adiposo comprende el incremento del tamaño de los
adipocitos y la formación de nuevos adipocitos a partir de células precursoras
o preadipocitos, en un ciclo que se repite de manera constante a través de la
vida.11
El tamaño de los adipocitos puede ser reducido después de una reducción por
restricción calórica, pero no hay evidencia de que pueda existir pérdida
completa de adipocitos formados, después de una intervención dietética.
In vitro, la diferenciación celular puede ser inducida en líneas celulares de
precursores, tipo fibroblastos adipogénicos a partir de la exposición a
hormonas como la insulina, hormona del crecimiento, hormonas tiroideas y
glucocorticoides, sin embargo, los disparadores del fenómeno en el
organismo, pueden ser factores diferentes, liberados por el propio tejido.
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Estos factores pueden, eventualmente tener capacidad activadora o inhibidora
de la adipogénesis, dependiendo de la matriz extracelular y del
comportamiento de las proteasas del tejido analizado.
Entre los factores que se encuentran involucrados en la proliferación y
diferenciación de los preadipocitos, a través de la modulación de la expresión
génica, a este nivel se mencionan:
IGF-1 (Insulin like growth factor, EGF) (Epidermal growth factor), bFGF
(basic fibroblast growth factor) y PDGF (Platelet-derived growth factor)
Existen, así mismo, evidencias de liberación de factores con propiedades de
citokinas, por el propio tejido adiposo, que actuarían inhibiendo la
diferenciación adipocitaria, como el TNFα (Tumor necrosis factor-α) y el
TGF-β (Transforming growth factor-β).
Este tipo de equilibrio entre adipogénesis, adipólisis y probablemente
apoptosis, mantienen una renovación celular constante, modulada por
sistemas endocrinos, autocrinos y paracrinos, estos últimos representados por
la interrelación que existe entre la diferenciación adiposa y la proliferación de
la capilaridad, que parece depender, a su vez, de citokinas elaboradas en las
células endoteliales de la propia microvasculatura.
Existen una serie de evidencias que soportan la idea de que los depósitos
regionales de grasa sean genéticamente condicionados.
En el Estudio de Familias de Quebec, utilizando tomografía computarizada
para medir el área de la grasa visceral en 382 hombres y mujeres de 100
familias, los resultados del análisis de segregación sugieren que el 51% de la
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variabilidad ajustada del tamaño de la grasa visceral está determinada por un
gene único, mientras que el 21% tiene determinantes multifactoriales.
Más del 60% de la variabilidad de la masa grasa intraabdominal está
determinada por factores heredados y esto solamente se reduce en un 10%
cuando se estima la masa grasa total.
Grados similares de capacidad de herencia han sido reportados en estudios
utilizando el rango cintura/cadera y/o la medición de pliegues subcutáneos
para medir la distribución grasa. .( La grasa visceral y su importancia en
obesidad Sergio A Godínez Gutiér Sergio A Godínez Gutiérrez.2012. Revista
de Endocrinología y Nutrición Vol. 10, No. 3)
2.16.2 PROPIEDADES FUNCIONALES DE LA GRASA VISCERAL
El tejido adiposo visceral difiere considerablemente en relación a la grasa
subcutánea. Una de estas diferencias estriba en su gran sensibilidad a los
estímulos lipolíticos, que determinan secreciones tónicas de ácidos grasos
libres hacia la circulación portal, estableciendo así, el primer paso en una
serie de eventos que terminan con la generación de resistencia a la insulina.
A partir del reconocimiento de las amplias capacidades bioquímicoendocrinas del

tejido adiposo, se

han reconocido diferencias de

funcionamiento y capacidad secretora entre el tejido adiposo pardo y el tejido
adiposo blanco y a su vez, diferencias, así mismo, sustanciales entre los
depósitos de tejido blanco que integran los depósitos subcutáneos con el
localizado en el área perivisceral, siendo, al parecer, estas diferencias las que
establecen la correlación con las comorbilidades obesidad dependientes.
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Una de las características más sobresalientes del tejido adiposo visceral es su
sensibilidad a la lipólisis y su relativa insensibilidad a señales antilipolíticas,
probablemente como consecuencia de la presencia de isoformas de receptores
insulínicos de baja afinidad por la hormona.
Además, la expresión reducida, de la proteína substrato del receptor de la
insulina (IRS-1), en la grasa visceral, comparada con la subcutánea, puede
apoyar a la explicación para la respuesta reducida a la insulina en el tejido
adiposo de los epiplones. (Lefebvre AM, Laville M, Vega N, Riou JP, Van
Gaal L, Auwerx J, Vidal H. Depot-Specific differences in adipose tissue gene
expression in lean and obese subjects. Diabetes 1998)
Los adipocitos viscerales expresan un gran número de receptores para
glucocorticoides y muestran el incremento esperado en la actividad de la
lipoproteín lipasa, condicionado por los esteroides. (Fried SK, Russell CD,
Grauso NL, Brolin RE. Lipoprotein lipase regulation by insulin and
glucocorticoid in subcutaneous and omental adipose tissues of obese women
and men. J Clin Invest 1993)
Recientemente se han detectado profundas diferencias en la capacidad de
conversión de esteroides entre el tejido adiposo visceral y subcutáneo. La
actividad de la enzima 11β-hidroxi-esteroide deshidrogenasa, oxo-reductasa
es muy elevada en la grasa visceral y poco detectable en grasa subcutánea,
esto contribuye a la producción de altas concentraciones locales de cortisol.( J
Clin Invest 1993)
2.16.3 CONSECUENCIAS MÓRBIDAS DEL AUMENTO DE LA GRASA
VISCERAL
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La grasa visceral y la grasa subcutánea son 2 compartimientos de grasa que
han sido estudiados en relación a sus posibles consecuencias mórbidas,
particulares o compartidas.
En los niños, el crecimiento de la grasa visceral permanece activo, después
del ajuste final del compartimiento de la grasa subcutánea, implicando la
posibilidad de que la adquisición de los depósitos regionales sea la
consecuencia de mecanismos fisiológicos diferentes. (Huang TT, Johnson
MS, Figueroa-Colon R, Dwyer JH, Goran MI. Growth of visceral fat,
subcutaneous abdominal fat and total body fat in children. Obes Res 2001)
Los depósitos regionales de grasa tienen diferencias cuando se hacen
comparaciones étnicas, en cuanto a su capacidad de acumulación y en cuanto
a su potencial deletéreo, encontrando, por ejemplo, una capacidad mucho
mayor de acúmulo de grasa visceral en raza blanca, comparada con la raza
negra afro-americana, sin que este hallazgo se afecte cuando se ajusta por
género.
Aunque, en términos generales, los compartimientos corporales de la grasa
(grasa total corporal, grasa subcutánea y grasa visceral), suelen tener un alto
índice de correlación entre sí,27 la acumulación de grasa visceral, no
necesariamente se relaciona con incremento similar, de grasa subcutánea,(
Am J Clin Nutr 1997) estos hallazgos sugieren que la adquisición de grasa
visceral, durante la infancia, independientemente de las variaciones en cuanto
a la grasa corporal total y subcutánea, pueden tener importantes implicaciones
futuras en cuanto a salud.(Obes Res. Salud y Sobrepeso 2001)
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En la infancia, el aumento de grasa visceral ha sido relacionado
positivamente con el nivel de colesterol total, colesterol-LDL, triglicéridos,
incremento de insulina después de carga oral de glucosa y secreción de
insulina basal, en tanto que guarda una correlación negativa con sensibilidad
a la insulina y niveles de colesterol-HDL. (Gower BA, Nagy TR, Goran MI.
Visceral fat, insulin sensivity and lipids in pre-pubertal children. Diabetes
1999)
Después de realizar los estudios respectivos en niños, existen resultados que
permiten afirmar que la sensibilidad a la insulina es mayormente influenciada
por la grasa total corporal, en tanto que, los niveles de insulina en ayuno
tienen una relación definitiva con los niveles de grasa visceral, durante esta
etapa de la vida.
En la población adulta se considera que la obesidad central abdominal, es la
forma maligna de la obesidad.( African-American and white children. Obes
Res 2001)
Algunos datos apoyan la hipótesis de que la obesidad abdominal se relacione
con alteraciones del eje funcional hipotálamo-hipófisis-adrenal. El exceso de
grasa abdominal visceral se encuentra en sujetos con elevación de la
secreción diurna de cortisol, así como la presencia de manifestaciones
clínicas de síndrome plurimetabólico.( J Clin Endocrinol Metab 1998).
La idea de que, tanto las acumulaciones viscerales, así como las
consecuencias metabólicas de las mismas tengan que ver con esta
hipersecreción de cortisol, ha sido analizada repetidamente. Curiosamente, en
este grupo se encuentra también disminución en la capacidad de estimular las
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secreciones de testosterona y hormona del crecimiento, lo que apoyaría una
alteración probablemente primaria en la interrelación funcional hipotálamohipófisis (Sergio A Godínez. Revista de Endocrinología y Nutrición 2012
Vol. 10, No. 3)
La obesidad central se ha asociado con hiperandrogenismo, esta condición,
sobre todo en mujeres, se ha llegado a considerar un factor de riesgo
independiente

para

síndromes

de

insulinorresistencia,

enfermedad

cardiovascular y ciertos tipos de cáncer.( An overview of epidemiological
data. Ann Med 1992).
Además de identificar las consecuencias y las características que presenta el
tejido graso en el organismo, es importante también mencionar que es un
elemento básico para la Medicina y Nutrición poder cuantificar las
concentraciones de grasa corporal para relacionar dichos datos, con
investigaciones basadas en la salud y el deporte de los diferentes grupos
etarios
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.
La importancia de estas informaciones para la practica deportiva, para la
mayor efectividad profesional de los profesores de Educación Física,
entrenadores y médicos deportivos, ha propiciado un proceso a través del cual
la Antropometría con sus procedimientos y técnicas de trabajo, los
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fundamentos teóricos y los resultados de su aplicación, se proyecta
actualmente como una rama científica de la Biomedicina, dentro de las
ciencias aplicadas al Deporte y la Cultura Física.
El estudio del desarrollo físico en el ámbito deportivo está muy vinculado a la
cuestión de la aptitud y selección de atletas para determinados deportes. Una
gran parte de las investigaciones antropométricas se dirigen a atletas
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 los
máximos resultados deportivos en muchas disciplinas obligan a un temprano
reconocimiento de talentos y a establecer normas de selección.
En la práctica de la cultura física la aplicación de la antropometría permite
analizar el desarrollo somático individual y de grupos escolares o de
practicantes de las actividades físicas en comparación con la población en
general y valorar la influencia de planes y programas de educación física y de
la cultura física para distintos grupos poblacionales. (Sergio A Godínez.
Revista de Endocrinología y Nutrición 2012 Vol. 10, No. 3)
Los campos de investigación de la antropometría Deportiva pueden resumirse
en:
•

Caracterización somática de los atletas por deportes, tratando de
establecer la influencia mutua entre constitución corporal y rendimiento
deportivo.

•

Evaluación de la aptitud de niños y jóvenes para deportes específicos, a
partir del estado del desarrollo físico y su pronóstico como uno de los
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elementos de la selección en distintos niveles del deporte de alto
rendimiento.
•

Fundamentación de ajustes en reglamentos deportivos, diseño de
instrumentos deportivos y proyectos de construcción de instalaciones.

•

Estudia la influencia de los planes y programas de educación Física y
Cultura Física sobre el desarrollo somático de los escolares y la población
participante.

Mediante la antropometría se registran las medidas directas (dimensiones) del
cuerpo en su totalidad o de los segmentos corporales, así como de las
relaciones de los segmentos respecto a medidas totales (proporciones).(
Medicina Deportiva por Lic. Pedro González Caballero y Msc. Jorge l. Ceba
Read more: https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Medicina Deportiva/ 2002)
2.17 PUNTOS ANTROPOMÉTRICOS
Las mediciones toman como referencia determinados puntos del cuerpo que han sido
seleccionados de manera que:
•

Permiten la mayor información sobre la forma de la región o segmento de que se
trate.

•

Sean fáciles de localizar, por tener una situación constante y una forma
delimitada.

En su mayoría, estos puntos de referencia se corresponden con protuberancias,
bordes o apófisis óseas que pueden palparse a través de la piel y tejido subcutáneo.
Los mismos deben conocerse en el esqueleto, para poder identificarlos sin error en el
sujeto vivo.
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Las mediciones del grosor de los pliegues de la piel requieren de un buen
entrenamiento para evitar la comisión de errores. La mayor fuente de errores que se
cometen se deben a la no suficiente presión ejercida entre los dedos que toman el
pliegue, a la medición realizada en una zona del pliegue donde no se garantiza que
ambos lados sean paralelos y a la no ubicación correcta del sitio. Es fundamental la
selección adecuada del sitio donde va a realizarse la medición de acuerdo con la
técnica que va a emplearse, que debe corresponder exactamente sobre todo si van a
usarse ecuaciones para la determinación de indicadores de la composición corporal
con las especificaciones del autor de la técnica referida.
El procedimiento para cualquier tipo de calibrador y asumiendo que el
antropometrísta es derecho, es el que sigue. La palpación del lugar antes de la
medición ayuda a familiarizarse con el contacto en el área. Se usan los dedos índice y
pulgar de la mano izquierda para elevar un doble pliegue de piel y grasa subcutánea,
alrededor de un centímetro proximal al sitio (punto somatométrico) donde el pliegue
debe medirse. Esta separación entre los dedos y el lugar de la medición es necesaria
para que la presión de los dedos no afecte el valor de la medición. El pliegue se eleva
colocando el pulgar y el índice sobre la piel, con una separación entre ambos dedos
que permita tomar una doble capa de tejido cuyos lados externos sean
aproximadamente paralelos, la cantidad de piel y grasa subcutánea que debe elevarse
depende del espesor de la grasa subcutánea de cada sitio.
El eje vertical del pliegue debe ser perpendicular a la superficie de la piel en el sitio
de la medición. El eje longitudinal debe estar alineado como se describe en cada
pliegue. El principio básico es que el eje longitudinal debe ser paralelo a las líneas de
clivaje natural de la piel. El pliegue se mantiene elevado hasta que se complete la
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medición. El calibrador se toma con la mano derecha, mientras que con la izquierda
se está elevando el pliegue.
La lectura se realiza entre 2 3 segundos después de haber dejado que el instrumento
ejerciera su propia presión entre las ramas.
El error debido a las variaciones en el espesor de la piel es bajo, aunque si esta
húmeda se puede agarrar piel extra (grasa) y obtener valores mayores. No deben
realizarse mediciones después del ejercicio o cuando el sujeto esta acalorado, ya que
el paso de fluido corporal hacia la piel puede incrementar el tamaño del pliegue.
Por último señalar que las mediciones de pliegues cutáneos es quizás la más difícil
entre todas las técnicas antropométricas, realizar este tipo de dimensión de una forma
confiable requiere mucha práctica y aplicación por parte del medidor
A continuación se relacionan solamente los puntos de mayor utilización en las
mediciones antropométricas deportivas ya que la lista de todos los puntos descritos
en antropología física sería demasiado extensa.
-

Acromio: punto más lateral y superior de la apófisis o proceso acromial de la
escápula.

-

Olécranon.

-

Mesobraquial: punto medio entre el acromio y el olécranon.

-

Telio:punto medio de la tetilla, utilizable solo en hombres y niños.

-

Onfalio: en el centro del ombligo

-

Cresta ilíaca: borde superior del hueso ilíaco, contorneado en forma de S itálica.
).
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( Medicina Deportiva por Lic. Pedro González Caballero y Msc. Jorge l. Ceba Read
more: https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Medicina Deportiva/ 2002)
2.17.1 TÉCNICA DE LAS MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS
Las siguientes son algunas de las indicaciones generales a considerar para la
realización de las mediciones antropométricas.
– Marcaje: el medidor localizará los puntos antropométricos de referencia,
para señalarlos utilizará un lápiz dermográfico o pluma de fieltro,
realizando el marcaje inmediatamente después de localizado el punto.
Debe tener en cuenta que dicho punto está situado debajo del dedo que
utilizó para localizarlo, por lo que levantará este para efectuar la marca.
– Posición del individuo: el individuo a medir se encontrará de pie con los
talones unidos, el cuerpo perpendicular al suelo, los brazos descansando a
los lados, las manos abiertas, los hombros relajados, sin hundir el pecho y
la cabeza en el plano Frankfort. A la unión de estos requisitos le
llamaremos posición de atención antropométrica (PAA).
Las modificaciones que pueda sufrir esta posición se indicarán en las
especificaciones de cada medida.
– Deberá utilizarse el mismo instrumental para toda la muestra y realizar la
calibración periódica de los distintos equipos.
– Procurar un ambiente y lugar adecuado para llevar a cabo las mediciones,
con la necesaria tranquilidad, privacidad, iluminación, orden e higiene y
contar con tiempo suficiente para efectuar los registros con la mayor
seguridad y exactitud.
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– Los sujetos a medir se presentarán descalzos y con la menor cantidad de
ropa posible: en los hombres pequeñas trusas y en las mujeres trusas de
dos piezas o ropa interior.
– Las mediciones a todos los sujetos de una muestra deben realizarse en las
mismas condiciones de horario y reposo o fatiga. Evitar las mediciones
posteriores a la ingestión de comidas fuertes; procurar la previa
evacuación de vejiga e intestinos. En el caso de atletas debe registrarse en
su ficha la etapa de entrenamiento en que se encuentra en la etapa de la
medición.
– Organizar el período de mediciones de manera que toda la muestra sea
medida en un periodo de tiempo corto.
2.17.2 SECUENCIA DE LAS MEDICIONES
– Peso
– Talla
– Diámetro del húmero
– Diámetro de fémur
– Circunferencia de brazo contraído
– Circunferencia de brazo relajado
– Circunferencia de abdomen
– Circunferencia de cadera
– Circunferencia de muslo
– Circunferencia de pierna
– Pliegue de bíceps
– Pliegue de tríceps
– Pliegue sub escapular
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– Pliegue suprailíaco
– Pliegue de muslo
– Pliegue de pierna
En la recolección de datos antropométricos que se utilizan en los trabajos
aplicados a la medicina, deporte, crecimiento y desarrollo y características
físicas de la población, es necesario el empleo de un procedimiento adecuado
(estandarizado) para medir al individuo. Las técnicas que se efectúen deben
estar estandarizadas, los instrumentos en perfecto estado y los medidores
debidamente entrenados, de modo que los datos que se obtengan puedan ser
comparables con otras poblaciones o áreas con un alto grado de confiabilidad.
).( Medicina Deportiva por Lic. Pedro González Caballero y Msc. Jorge l.
Ceba Read more: https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Medicina Deportiva/
2002)
2.17.2.1 PESO CORPORAL.
Esta medida es relativamente fácil de realizar si se toman en
consideración simples medidas de estandarización. El instrumento que
debe utilizarse es una balanza de contrapeso (deben evitarse las de
resorte) o electrónicas que deben ser calibradas cada mes o más
frecuentemente si es necesario, por ejemplo, cuando se cambian de lugar.
No es recomendable el uso de balanzas con ruedas para moverlas de un
lugar a otro; siempre es mejor mover a los sujetos. (Lic. Pedro González
Caballero y Msc. Jorge l 2002. Medicina Deportiva)
2.17.2.2 ESTATURA
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La estatura es la distancia que existe entre el vértex y el plano de
sustentación. Se puede denominar como talla en bipedestación o talla de
pie, o simplemente talla. Incluye las dimensiones lineales de extremidad
inferior, tronco, cuello y cabeza. Es un estimador principal del tamaño y
proporcionalidad corporal. El equipo empleado es un estadiómetro.
La medida de la estatura se expresa en centímetros (cm), con una
precisión de 1 mm. (Consejo Superior De Deportes Subdirección General
de Deporte y Salud. Alicia S. Canda.2012)
2.17.3 PERÍMETROS CORPORALES
Los perímetros son las medidas de los contornos a diferentes niveles
corporales y perpendiculares al eje longitudinal del segmento. Caracterizan la
forma general del individuo, así como el mayor o menor desarrollo de cada
región. Los incluidos en este estudio son los siguientes: cabeza, cuello,
hombros, tórax, cintura, abdominal, cadera, brazo, brazo flexionado y
contraído, antebrazo, muñeca, muslo medio, pierna y tobillo, según el
protocolo completo de la ISAK. (Consejo Superior De Deportes Subdirección
General de Deporte y Salud. Alicia S. Canda.2012)
En la valoración antropométrica los perímetros se utilizan de forma directa o
indirectamente mediante índices o ecuaciones para estimar tanto el desarrollo
muscular, como la distribución de grasa corporal. También intervienen en el
cálculo del componente mesomórfico del somatotipo. Cuando el perímetro es
utilizado para la estimación de la masa muscular suele corregirse por el
pliegue cutáneo correspondiente a la sección transversal del segmento que
estemos midiendo.
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En medicina del deporte, se incluyen perímetros corporales tanto de cabeza,
como de tronco y de extremidades. Mediante ellos se realiza la valoración y
seguimiento del desarrollo muscular característico de cada especialidad
deportiva.
En el área de la salud, se utiliza el perímetro de brazo para valoración del
estado de nutrición; los perímetros de cuello, abdomen, cadera y muslo en la
obesidad, para determinar la distribución de grasa y como criterio de riesgo
cardio-vascular.
La técnica de medición que comentaremos en cada perímetro se denomina de
manos cruzadas y el instrumental necesario es la cinta antropométrica. Se
realiza de la siguiente manera: tomaremos la caja de la cinta con la mano
izquierda y el cabo suelto con la mano derecha, rodeamos con la cinta la zona
a medir, comprobamos que está al nivel requerido y realizamos el cruce de
los dos lados de la cinta, pasando la caja a la mano derecha y el cabo a la
mano izquierda, de forma que el lado de la caja quede por arriba y la marca
del cero por debajo, donde realizaremos la lectura. Deberemos coger la caja
de forma que los dígitos no queden invertidos cuando situamos la cinta en la
zona a medir. Técnico se sitúa delante del sujeto, procuraremos realizar el
cruce de la cinta y su lectura lateralmente para evitar incomodar al sujeto.
Como son medidas que incluyen tejido blando y la cinta antropométrica es
metálica debemos tener extremo cuidado para no comprimir la zona (excepto
en el perímetro de cabeza), ya que obtendremos un valor menor, pero también
hay que controlar que no queden huecos entre la cinta y la zona a medir.
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(Consejo Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y Salud.
Alicia S. Canda.2012)
2.17.3.1 PERÍMETRO DE LA CINTURA
DEFINICIÓN
El perímetro de la cintura es la circunferencia tomada en el abdomen a
nivel del talle natural. También se denomina perímetro del talle o
abdominal 1.
Es una medida que se utiliza para valorar la grasa corporal y su
distribución; siendo un criterio de riesgo cardiovascular dentro del
llamado síndrome metabólico. También interviene en el cálculo del
índice de conicidad.
El material empleado es una cinta antropométrica. La medida se expresa
en centímetros (cm), con una precisión de 1 mm. (Consejo Superior De
Deportes Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S.
Canda.2012)
2.17.3.2 PERÍMETRO ABDOMINAL
DEFINICIÓN
El perímetro abdominal es la circunferencia tomada a nivel del punto
medio de la cicatriz umbilical (onfalio). También denominado perímetro
del abdominal 2 o umbilical.
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Es una medida que se utiliza para valorar la grasa corporal y su
distribución; constituye un criterio de riesgo cardiovascular dentro del
llamado síndrome metabólico.
El material empleado es una cinta antropométrica. La medida se expresa
en centímetros (cm), con una precisión de 1 mm. (Consejo Superior De
Deportes Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S.
Canda.2012)
2.17.3.3 PERÍMETRO DE LA CADERA
DEFINICIÓN
El perímetro de la cadera es la circunferencia tomada a nivel de la
máxima prominencia glútea. También se le denomina perímetro de los
glúteos o gluteal.
Es una medida que indica el grado de desarrollo óseo, muscular y de
panículo graso de la cintura pélvica. Se utiliza también para valorar el
patrón de la distribución de la grasa, mediante el índice cintura-cadera
que constituye un factor de riesgo cardiovascular dentro del llamado
síndrome metabólico.
El material empleado es una cinta antropométrica. La medida se expresa
en centímetros (cm), con una precisión de 1 mm. (Consejo Superior De
Deportes Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S.
Canda.2012)
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2.17.3.4 PERÍMETRO DEL BRAZO
DEFINICIÓN
El perímetro del brazo es la circunferencia tomada a nivel mesobraquial,
punto medio entre acromion y radial. También se le denomina perímetro
de brazo relajado y de brazo medio.
Es una medida que indica el grado de desarrollo muscular braquial. Se
utiliza junto al pliegue cutáneo tomado al mismo nivel como índice del
grado de nutrición (depósito graso y proteico), en el cálculo del área
muscular transversal y para estimar la masa muscular corporal.
El material empleado es una cinta antropométrica. La medida se expresa
en centímetros (cm), con una precisión de 1 mm. (Consejo Superior De
Deportes Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S.
Canda.2012)

2.17.3.5 PERÍMETRO DEL BRAZO FLEXIONADO Y CONTRAÍDO
DEFINICIÓN
El perímetro del brazo flexionado y contraído es la mayor circunferencia
obtenida durante la máxima contracción activa de la musculatura del
brazo estando el hombro y el codo flexionados.
Es una medida que indica el grado de desarrollo muscular de la zona y se
utiliza en el cálculo del componente mesomórfico del somatotipo.
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El material empleado es una cinta antropométrica. La medida se expresa
en centímetros (cm), con una precisión de 1 mm. (Consejo Superior De
Deportes Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S.
Canda.2012)
2.17.3.6 PERÍMETRO DEL MUSLO MEDIO
DEFINICIÓN
El perímetro del muslo medio es la circunferencia del muslo tomada en el
punto equidistante entre el pliegue inguinal y el borde superior de la
rótula.
Esta medida es utilizada para estimar el desarrollo muscular a este nivel
junto al pliegue cutáneo de muslo anterior y para el cálculo de la masa
muscular.
El material empleado es una cinta antropométrica. La medida se expresa
en centímetros (cm), con una precisión de 1 mm. (Consejo Superior De
Deportes Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S.
Canda.2012)
2.17.3.7 PERÍMETRO DE LA PIERNA
DEFINICIÓN
El perímetro de la pierna se define como la máxima circunferencia
tomada en la pierna cuando esta se encuentra relajada. También se le
denomina perímetro de pierna máxima y perímetro de la pantorrilla.
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Esta medida es utilizada para estimar el desarrollo muscular a este nivel
junto al pliegue cutáneo de pierna medial. También para el cálculo de
masa muscular y del componente mesomórfico del somatotipo.
El material empleado es una cinta antropométrica. La medida se expresa
en centímetros (cm), con una precisión de 1 mm. (Consejo Superior De
Deportes Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S.
Canda.2012)
2.17.4 DIÁMETROS ÓSEOS
El diámetro óseo es la distancia tomada en proyección entre dos puntos óseos
de referencia. Los diámetros tomados tanto a nivel de tronco como de
extremidades, nos van a definir el tamaño y forma de la estructura ósea. Los
incluidos en el estudio son: biacromial, biiliocrestal, transverso de tórax,
antero-posterior de tórax, biepicondíleo de húmero, biestiloideo de muñeca,
bicondíleo de fémur y bimaleolar de tobillo. En relación al protocolo de la
ISAK su perfil completo no contiene los diámetros de muñeca ni de tobillo y
tradicionalmente figura la longitud del pie dentro de este apartado por
medirse de forma similar. También se les denomina anchos y anchuras.
En el estudio antropométrico los diámetros óseos pueden ser valorados
directamente o mediante índices de proporcionalidad.
También intervienen en ecuaciones de composición corporal, para determinar
el componente óseo y componente residual y en el cálculo del somatotipo.
En ciertos deportes, los atletas conseguirán mejores resultados cuando su
constitución se corresponda a un modelo determinado.
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Un ejemplo conocido es el de los nadadores, unos hombros anchos (diámetro
biacromial) y unas caderas estrechas (diámetro biileocrestal) facilitarán el
avance dentro del agua.
Para su medición se utiliza diferente instrumental: los diámetros de
extremidades se miden con un paquímetro o calibrador óseopequeño y los de
tronco con un antropómetro con las dos ramas rectas acopladas, excepto en
caso del diámetro antero-posterior de tórax que se requiere de ramas curvas,
ramas en forma de L o de un antropómetro específico, denominado
antropómetro grande de ramas curvas. Cuando la zona lo requiera se ha de
aplicar una presión firme para comprimir los tejidos blandos. (Consejo
Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S.
Canda.2012)
2.17.4.1 DIÁMETRO BIEPICONDÍLEO DEL HÚMERO
DEFINICIÓN
El diámetro biepicondíleo del húmero es la distancia tomada en
proyección entre los epicóndilos medial y lateral del húmero.
Representa la anchura o diámetro del codo.
Esta medida es utilizada para estimar el tamaño corporal, la masa ósea y
para el cálculo del componente mesomórfico del somatotipo. El material
empleado es el paquímetro o calibrador óseo pequeño tipo vernier. La
medida se expresa en centímetros (cm), con una precisión de 1 mm.
(Consejo Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y
Salud. Alicia S. Canda.2012)
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2.17.4.2 DIÁMETRO BICONDÍLEO DEL FÉMUR
DEFINICIÓN
El diámetro bicondíleo del fémur es la máxima distancia tomada en
proyección entre los cóndilos femorales. Representa la anchura o
diámetro de la rodilla.
Esta medida es utilizada para estimar el tamaño corporal y para el cálculo
de la masa ósea y del componente mesomórfico del somatotipo. El
material empleado es el paquímetro o calibrador óseo pequeño tipo
vernier. La medida se expresa en centímetros (cm), con una precisión de
1 mm. (Consejo Superior De Deportes Subdirección General de Deporte
y Salud. Alicia S. Canda.2012)
2.17.5 PLIEGUES CUTÁNEOS
La medida de los pliegues cutáneos representa el grosor de una doble capa de
la piel. La piel está formada por tres capas principales: epidermis, dermis e
hipodermis o tejido celular subcutáneo. En la hipodermis se localizan los
adipocitos en una trama lobular de tejido conjuntivo fibroso, que son las
células en donde se almacena la grasa corporal de reserva. El perfil de
pliegues cutáneos representa la distribución de la grasa subcutánea en las
diferentes zonas del cuerpo y su sumatorio una estimación de la cantidad total
de grasa subcutánea. Al realizar la medición del pliegue con el calibrador se
efectúa una presión constante sobre este por lo que su valor sufre una
disminución que dependerá de la compresibilidad de cada zona.
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Los pliegues cutáneos incluidos en el protocolo son nueve: pectoral, cresta
iliaca o ileocrestal, supraespinal, abdominal, bíceps, tríceps, subescapular,
muslo anterior y pierna medial en relación al protocolo de la ISAK.
En la nutrición deportiva es importante la determinación de la grasa corporal.
Como hemos mencionado los pliegues cutáneos son una medida de la grasa
subcutánea. Su medición en diferentes localizaciones nos va a dar
información sobre la distribución del tejido adiposo subcutáneo del deportista
y su evolución a lo largo de la temporada, siendo útil para determinar a qué
nivel se producen los cambios en el tejido graso subcutáneo cuando hay
modificaciones en la masa corporal total. El estudio del perfil de pliegues
cutáneos nos va a determinar si existe una tendencia de distribución de la
grasa particular durante los periodos de entrenamiento. Además mediante la
grasa subcutánea podemos estimar por ecuaciones de regresión la grasa
corporal total y el porcentaje que supone del peso o masa corporal.
Analizando si los valores obtenidos son los óptimos para la modalidad
deportiva practicada y si se modifican por el entrenamiento a lo largo de la
temporada. También los pliegues cutáneos son utilizados en la corrección de
los perímetros corporales tomados a su mismo nivel para el cálculo de la
masa muscular, de las áreas musculares transversales y del somatotipo.
El material empleado para medir el espesor del pliegue es el compás de
pliegues cutáneos o plicómetro. La medida de los pliegues cutáneos se
expresa en milímetros (mm), se admite la aproximación a 0,1 mm, cuando la
aguja queda entre las dos divisiones del plicómetro de precisión de 0,2 mm.
En caso de pliegues cutáneos mayores al rango de medición de precisión 1
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mm, aceptándose también la aproximación a 0,5mm. (Consejo Superior De
Deportes Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S. Canda.2012)
2.17.5.1 PLIEGUE DE LA CRESTA ILIACA
DEFINICIÓN
El pliegue de la cresta iliaca se define como el espesor de una doble capa
de piel formada justo por encima de la cresta iliaca, en la línea
medioaxilar. También se denomina iliocrestal y suprailiaco. Esta variable
es utilizada en el área de la composición corporal, para la caracterización
del perfil de distribución de la grasa subcutánea y en la estimación de la
densidad y/o grasa corporal.
El material empleado es el compás de pliegues cutáneos marca Holtain.
La medida de los pliegues cutáneos se expresa en milímetros (mm), se
admite la aproximación a 0,1 mm. (Consejo Superior De Deportes
Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S. Canda.2012)
2.17.5.2 PLIEGUE ABDOMINAL
DEFINICIÓN
El pliegue abdominal se define como el espesor de una doble capa de piel
formada en la pared anterior del abdomen, a nivel umbilical sobre el
cuerpo del recto anterior.
Esta variable es utilizada en el área de la composición corporal, para la
caracterización del perfil de distribución de la grasa subcutánea y en la
estimación de la densidad y/o grasa

corporal.
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El material empleado es el compás de pliegues cutáneos marca Holtain.
La medida de los pliegues cutáneos se expresa en milímetros (mm), se
admite la aproximación a 0,1 mm. Los pliegues mayores al rango del
Holtain, fueron tomados con un Slim Guide, precisión de 0,5mm.
(Consejo Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y
Salud. Alicia S. Canda.2012).
2.17.5.3 PLIEGUE DEL BÍCEPS
DEFINICIÓN
El pliegue del bíceps se define como el espesor de una doble capa de piel
formada en la cara anterior del brazo, sobre el cuerpo del bíceps braquial.
También se le denomina bicipital.
Esta variable es utilizada en el área de la composición corporal, para la
caracterización del perfil de distribución de la grasa subcutánea y en la
estimación de la densidad y/o grasa corporal.
El material empleado es el compás de pliegues cutáneos marca Holtain.
La medida de los pliegues cutáneos se expresa en milímetros (mm), se
admite la aproximación a 0,1 mm. (Consejo Superior De Deportes
Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S. Canda.2012)
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2.17.5.4 PLIEGUE DEL TRÍCEPS
DEFINICIÓN
El pliegue del tríceps se define como el espesor de una doble capa de piel
formada en la cara posterior del brazo, sobre el cuerpo del tríceps
braquial. También se le denomina tricipital.
Esta variable es utilizada en el área de la composición corporal, para la
caracterización del perfil de distribución de la grasa subcutánea, en la
estimación de la densidad y/o grasa corporal, en la de masa muscular y
en el cálculo del área transversal muscular; y en el somatotipo para
obtener los componentes endomórfico y mesomórfico.
El material empleado es el compás de pliegues cutáneos marca Holtain.
La medida de los pliegues cutáneos se expresa en milímetros (mm), se
admite la aproximación a 0,1 mm. (Consejo Superior De Deportes
Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S. Canda.2012)
2.17.5.5 PLIEGUE SUBESCAPULAR
DEFINICIÓN
El pliegue subescapular se define como el espesor de una doble capa de
piel formada en la cara posterior del tórax, inferior y lateral a la zona
escapular.
Esta variable es utilizada en el área de la composición corporal, para la
caracterización del perfil de distribución de la grasa subcutánea, en la
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estimación de la densidad y/o grasa corporal, en la de masa muscular; y
en el somatotipo para calcular el componente endomórfico.
El material empleado es el compás de pliegues cutáneos marca Holtain.
La medida de los pliegues cutáneos se expresa en milímetros (mm), se
admite la aproximación a 0,1 mm. Los pliegues mayores al rango del
Holtain, fueron tomados con un Slim Guide, precisión de 0,5 mm.
(Consejo Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y
Salud. Alicia S. Canda.2012)
2.17.5.6 PLIEGUE DEL MUSLO ANTERIOR
DEFINICIÓN
El pliegue del muslo anterior se define como el espesor de una doble
capa de piel formada en la cara anterior del muslo, sobre la zona del recto
anterior de los músculos cuádriceps.
Esta variable es utilizada en el área de la composición corporal, para la
caracterización del perfil de distribución de la grasa subcutánea,
estimación de la densidad y/o grasa corporal, en la de masa muscular y
en el cálculo del área transversal muscular.
El material empleado es el compás de pliegues cutáneos marca Holtain.
La medida de los pliegues cutáneos se expresa en milímetros (mm), se
admite la aproximación a 0,1 mm. Los pliegues mayores al rango del
Holtain, fueron tomados con un Slim Guide, precisión de 0,5 mm.
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(Consejo Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y
Salud. Alicia S. Canda.2012)
2.17.5.7 PLIEGUE DE PIERNA MEDIAL
DEFINICIÓN
El pliegue de pierna medial se define como el espesor de una doble capa
de piel formada en la cara medial de la pierna a nivel de su máxima
circunferencia.
Esta variable es utilizada en el área de la composición corporal, para la
caracterización del perfil de distribución de la grasa subcutánea,
estimación de la densidad y/o grasa corporal, en la de masa muscular, en
el cálculo del área transversal muscular; y en el somatotipo para calcular
la mesomorfia.
El material empleado es el compás de pliegues cutáneos marca Holtain.
La medida de los pliegues cutáneos se expresa en milímetros (mm), se
admite la aproximación a 0,1 mm. (Consejo Superior De Deportes
Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S. Canda.2012)
2.18 ESTIMACIONES DE GRASA CORPORAL
El estudio de la grasa corporal por la técnica antropométrica se basa
fundamentalmente en la medición de los pliegues cutáneos que representan la grasa
subcutánea o de reserva. Existen otros indicadores antropométricos indirectos como
son el índice de masa corporal (IMC), el perímetro de cintura, el perímetro de cuello,
la relación perímetro de cintura y perímetro de la cadera o simplemente el peso

115

corporal según talla, sexo y edad. Estas variables aunque útiles en la población
general y para screening de factores de riesgo cardiovasculares, no son válidas en los
deportistas de competición, ya que no diferencian dentro del peso corporal, lo que
corresponde a masa grasa y a masa muscular.
Muchos casos etiquetados de sobrepeso por los índices antropométricos de
composición corporal lo son a expensas de una mayor hipertrofia muscular. (Consejo
Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S.
Canda.2012)
2.18.1 SUMATORIO DE PLIEGUES CUTÁNEOS
El perfil de los pliegues cutáneos nos da el patrón de la distribución de grasa
subcutánea, mientras que los sumatorios de los pliegues cutáneos nos indican
la cantidad de grasa subcutánea total. Según los distintos protocolos los
sumatorios incluyen dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve o más pliegues
cutáneos de distintas localizaciones. El sumatorio más recomendado es el de
seis pliegues cutáneos que incluyen tanto pliegues de tronco como de
extremidades. En la presente investigación, figuran seis pliegues cutáneos:
tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo anterior y pierna
medial.
Los sumatorios de pliegues cutáneos son los indicadores principales
antropométricos del estudio de la composición corporal en el área de la
nutrición deportiva y son la mejor herramienta para la valoración y
monitorización a lo largo de toda la temporada. (Consejo Superior De
Deportes Subdirección General de Deporte y Salud. Alicia S. Canda.2012).
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
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DISEÑO METODOLOGICO

Selección de la población
(Nadadores del Club Internacional)

Selección de la muestra
(Equipo de Alta Competencia del Club
Internacional)

Preparación de los individuos

Determinación del
Rendimiento

Valoración Antropométricas

Peso

Valoración de Pliegues

Tiempo

Talla

Cutáneos (8)

Distancia

Relación de las variables

Análisis y discusión de los Resultados

118

3.1

TIPO DE ESTUDIO
El presente estudio es descriptivo transversal, pues simplemente se describen los
resultados y las frecuencias de la muestra definida, y transversal porque es un estudio
diseñado para medir dichos resultados en un punto específico de tiempo, no implica
un seguimiento

3.2

POBLACIÓN
Equipo de natación del Club Internacional conformado por 82 nadadores

3.3

MUESTRA
Involucra una muestra de 46 nadadores de alta competencia velocistas de 50 y 100
metros (24 varones y 22 mujeres) adolescentes (edad, 13 a 16 años) en el cual se
describe el perfil antropométrico (peso, talla y pliegues) y el nivel de rendimiento
(tiempo de velocistas en 50 y 100 metros) y la relación entre ambas variables.
Criterios de inclusión

3.4

-

Adolescentes en rango de edad de 13 a 16 años

-

Que sean velocistas entre 50 y 100 metros

LUGAR DE EXPERIMENTACION
Piscina semiolímpica del Club Internacional
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3.5

MÉTODOS Y TÉCNICAS
3.6.1. PREPARACIÓN DE LOS INDIVIDUOS
Durante el estudio antropométrico se observaron las recomendaciones
generales establecidas por la ISAK. Destacamos que las medidas, fueron
realizadas a primera hora de la mañana, en ayunas y tras el descanso nocturno
y antes de sumergirse en la piscina. Las medidas simétricas se tomaron en el
lado derecho del estudiado, excepto en los perímetros corporales en los que se
seleccionó el del lado dominante, con objeto de tomar el más desarrollado. El
material fue calibrado y comprobada su exactitud antes de iniciar la toma de
las medidas. La exploración se inició marcando los puntos anatómicos y las
referencias antropométricas necesarias para el estudio, resaltando que las
mediciones se realizaron por triplicado para luego obtener un promedio y
mayor certeza en los resultados. Alicia S Canda 2012
3.6.2. VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA
Para la valoración del somatotipo, se siguieron las normas y técnicas de
medición

recomendadas

por

el

Internationa

Working

Group

of

Kinanthropometry, según metodología descrita por Ross en 1991 y adoptadas
por la ISAK. (Ficha de registro, ANEXO N°4)
3.6

MATERIALES
Se utilizó el siguiente material antropométrico:

a) Tallímetro para talla en pie y sentado marca Holtain (precisión, 1 mm)
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b) Báscula pesa personas con marcación de pie Marca Seca 664 (0 - 360 kg).
(precisión 100 g)
c) Cinta métrica Rosscraft metálica, estrecha e inextensible (precisión, 1 mm)
d) Plicómetro o compás de pliegues utilizado. Marca Holtain (0 - 48 mm)
(precisión, 0,2 mm).
e) Material complementario (lápiz demográfico para marcar al sujeto).
3.7

PROCEDIMIENTO
Se utilizó los procedimientos ISAK de nivel I tomando en cuenta las siguientes
medidas necesarias para la valoración antropométrica, el error técnico de medición
(ETM) intraobservador indicado por la ISAK (2001) para nivel I, por lo cual las
medidas se tomaron por triplicado. Heath-Carter 20026.
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3.8

MÉTODOS Y TÉCNICAS
3.8.1

PESO CORPORAL
3.8.1.1

TÉCNICA

El sujeto se sitúa de pie en la plataforma de la báscula distribuyendo el
peso por igual en ambas piernas, inmóvil, sin que el cuerpo esté en
contacto con nada que haya alrededor y con los brazos colgando
libremente a ambos lados del cuerpo. La medida se realiza con la persona
en ropa interior, bañador o pantalón corto de tejido ligero, sin zapatos ni
adornos personales.(Alicia S. Canda.Consejo Superior De Deportes
Subdirección General de Deporte y Salud 2012)

3.8.2

ESTATURA
3.8.2.1

TÉCNICA

El sujeto se coloca de pie, completamente estirado, con los talones juntos
y apoyados en el tope posterior que está fijado en el suelo y de forma que
el borde interno de los pies formen un ángulo de 60 grados. Las nalgas y
la parte alta de la espalda contactan con la tabla vertical del estadiómetro.
El peso del cuerpo se distribuye por igual entre ambas piernas y los
brazos deben estar colgando libremente a ambos lados del cuerpo, con las
palmas de las manos mirando hacia los muslos. Se realiza una tracción de
la cabeza a nivel de los procesos mastoides, para facilitar la extensión
completa de la columna vertebral y se coloca la cabeza del estudiado en
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el plano de Frankfort (cuando la línea imaginaria que une el punto
inferior de la órbita con el punto superior del trago queda paralela al
plano de sustentación). Se le indica que realice una inspiración profunda
sin levantar la planta de los pies, mientras nosotros mantenemos la
posición correcta de la cabeza. Se desciende lentamente la plataforma
horizontal del estadiómetro hasta contactar con la cabeza del estudiado,
ejerciendo una suave presión para minimizar el efecto del pelo. El sujeto
deberá estar descalzo, el cabello libre de accesorios y de forma que
permita la visualización de los puntos de referencia. (Alicia S.
Canda.Consejo Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y
Salud 2012)
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3.9

PLIEGUES CUTÁNEOS
3.9.1

PLIEGUE DE LA CRESTA ILIACA
3.9.1.1

TÉCNICA

El sujeto se coloca de pie con el brazo derecho en ligera abducción o
cruzado sobre el pecho, para permitir el acceso a la zona. El
antropometrista a la derecha del sujeto, aplica el compás 1 cm anterior al
pliegue formado en la línea medioaxilar, justo por encima de la cresta
iliaca (borde superior del ilión). Es un pliegue que sigue la dirección
natural de la piel (Líneas de menor tensión o de Langer), hacia delante y
ligeramente hacia abajo. El técnico para asegurar la correcta señalización
puede marcar previamente el nivel de la cresta iliaca (punto más lateral
del borde superior del ala del ilion), quedando el pliegue por arriba o
superior a esta señalización, fuera de la zona ósea de la pelvis. (Alicia S.
Canda.Consejo Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y
Salud 2012)
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PLIEGUE ABDOMINAL
3.9.1.2

TÉCNICA

El sujeto se coloca de pie con los brazos a lo largo del cuerpo. El
antropometrista situado delante y ligeramente a la derecha del sujeto
aplica el compás 1 cm inferior al pliegue formado sobre la línea media
del cuerpo del músculo recto anterior del abdomen a nivel umbilical. El
pliegue sigue una dirección vertical. El técnico tendrá cuidado para no
introducir los dedos en la cicatriz umbilical. Para asegurarse de la
correcta localización se puede medir la distancia entre el centro del
ombligo y el vértice del pliegue formado que suele quedar entre 3 y 5 cm
según el tamaño del sujeto. En abdómenes muy globulosos se puede
optar por medir el pliegue con la persona en decúbito supino, debiendo
quedar reflejado en la ficha antropométrica. (Alicia S. Canda.Consejo
Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y Salud 2012)
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3.9.2

PLIEGUE DEL BÍCEPS
3.9.2.1

TÉCNICA

El sujeto estará de pie con el brazo derecho relajado a lo largo del cuerpo,
el codo extendido y el antebrazo en supinación.
El técnico situado delante y ligeramente a la derecha del sujeto aplica el
compás 1 cm inferior al pliegue formado sobre la línea media del cuerpo
del músculo bíceps braquial, a nivel del punto medio entre el acromial y
el radial. El pliegue sigue una dirección vertical. Previamente habremos
señalizado las referencias: acromial (punto más superior y externo del
proceso acromial), radial (punto más superior del borde lateral de la
cabeza del radio) y punto equidistante entre ambos. La señalización de
los puntos de los pliegues cutáneos del miembro superior se realiza
después de la medición del brazo relajado, sujetaremos la cinta
antropométrica en la posición de medida y procederemos a marcar. El
nivel para el pliegue del bíceps, se sitúa por encima de la cinta
antropométrica y se cruza en la línea media del brazo siguiendo su eje
longitudinal hacia la fosa antecubital. En personas muy delgadas este
pliegue tiene un espesor mínimo, debiendo ser cuidadosos al colocar las
ramas del compás(Alicia S. Canda.Consejo Superior De Deportes
Subdirección General de Deporte y Salud 2012) para no pellizcar la zona
y también evitar que se formen repliegues en la piel.
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3.9.3

PLIEGUE DE TRÍCEPS
3.9.3.1

TÉCNICA

El sujeto estará de pie con el brazo derecho relajado a lo largo del cuerpo.
El técnico situado detrás del sujeto aplica el compás 1 cm inferior al
pliegue formado sobre la línea media del cuerpo del músculo tríceps
braquial, a nivel del punto medio entre acromial y radial. El pliegue sigue
una dirección vertical. Previamente habremos señalizado las referencias:
acromial (punto más superior y externo del proceso acromial), radial
(punto más superior del borde lateral de la cabeza del radio) y punto
equidistante entre ambos. La señalización de los puntos de los pliegues
cutáneos del miembro superior se realiza después de la medición del
brazo relajado, sujetaremos la cinta antropométrica en la posición de
medida y procederemos a marcar. El nivel para el pliegue del tríceps, se
sitúa por debajo de la cinta antropométrica y se cruza en la línea media
del brazo siguiendo su eje longitudinal hacia el olécranon. Si tenemos
dudas sobre si hemos incluido el tejido muscular en el pliegue,
indicaremos al sujeto realice una contracción del tríceps. También si el
pliegue se forma con dificultad, podemos relajar la zona colocando el
codo en ligera flexión. (Alicia S. Canda.Consejo Superior De Deportes
Subdirección General de Deporte y Salud 2012)
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3.9.4

PLIEGUE SUBESCAPULAR
3.9.4.1

TÉCNICA

El sujeto de pie, recto, con los hombros relajados y los brazos sueltos a lo
largo del cuerpo. El técnico situado por detrás forma el pliegue en la
marca de referencia y aplica el compás a 1 cm.
Previamente señalizamos los dos puntos de referencia. Con la mano
izquierda sobre el cuerpo de la escápula y el dedo pulgar mirando hacia
abajo, palparemos siguiendo el borde vertebral el ángulo inferior de la
escápula y justo debajo de su vértice marcaremos el primer punto
(subescapular); después con la cinta antropométrica marcaremos a dos
centímetros en línea oblicua, hacia abajo y adentro, sobre 45 grados sobre
la horizontal, el punto del pliegue subescapular.
La dirección del pliegue es oblicua. Se podrá solicitar que retire parte de
la ropa. Si tenemos dificultad en su localización podemos movilizar la
escápula pidiendo al sujeto que se toque la espalda con la mano derecha,
para posteriormente volver a la posición. (Alicia S. Canda.Consejo
Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y Salud 2012)
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3.9.5

PLIEGUE MUSLO ANTERIOR
3.9.5.1

TÉCNICA

El sujeto sentado en la banqueta, pudiendo estar con la rodilla derecha en
flexión de 90 grados, en menor grado de flexión o casi extendida, de
forma que relajemos la zona a medir. El antropometrista a la derecha del
sujeto formará el pliegue en su marca y aplicará el compás a 1 cm distal.
La señal estará situada en el punto medio del muslo y a lo largo de su eje
longitudinal. Las referencias son el pliegue inguinal y borde superior de
la rótula y se marcará con cadera y rodilla en flexión. La dirección del
pliegue es vertical. Si fuera necesario para disminuir la tensión,
pediremos al sujeto que con ambas manos colocadas en la parte posterior
del muslo nos lo levante antes y durante la toma del pliegue. Si a pesar de
ello no formamos bien el pliegue, por ejemplo por celulitis, será nuestro
ayudante quién lo forme y mantenga elevado por los dos extremos del
punto a medir, uno en el sitio marcado y el otro a unos 6 cm distal,
mientras el técnico sitúa el compás de la forma habitual. (Alicia S.
Canda.Consejo Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y
Salud 2012)
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3.9.6

PLIEGUE PIERNA MEDIAL
3.9.6.1

TÉCNICA

El sujeto colocará el pie derecho sobre la banqueta, con la pierna relajada
y la rodilla en flexión de 90 grados. El antropometrista situado delante
del sujeto, aplica el compás a 1 cm de distancia por debajo del pliegu
formado a nivel del perímetro máximo y en el lado medial de la pierna
derecha. La marca se señaliza previamente cuando medimos el perímetro
de pierna máxima.
Sujetamos la cinta antropométrica tras realizar la lectura del perímetro, y
situándonos por delante, marcamos el nivel por encima de la cinta y los
cruzamos en la zona más medial de la pierna. La dirección del pliegue es
vertical. En esta zona como en la de muslo puede existir celulitis que
dificulta la formación correcta del pliegue y además se puede producir
cierta molestia al estudiado.
También es posible a este nivel encontrarnos con varices o dilataciones
de la red venosa superficial, que puede obligar a medir en el lado
izquierdo si está libre esa zona o formar el pliegue lo más cerca posible
de su correcta localización, anotándolo en la ficha antropométrica.
(Alicia S. Canda.Consejo Superior De Deportes Subdirección General de
Deporte y Salud 2012)
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3.9.7

PLIEGUE SUPRAESPINAL
3.9.7.1

TÉCNICA

El sujeto se coloca de pie con los brazos a lo largo del cuerpo. El técnico
situado delante y ligeramente a la derecha del sujeto aplica el compás 1
cm medial al pliegue formado en la intersección del nivel del borde
superior del ílion (cresta iliaca), con una línea imaginaria que fuera desde
la espina iliaca antero-superior hasta el borde axilar anterior. Es un
pliegue oblicuo hacia adentro y abajo, orientado unos 45 grados con la
horizontal. El técnico para asegurar la correcta localización puede marcar
previamente las tres referencias: cresta iliaca (punto más lateral del borde
superior del ilion), punto inferior de la espina iliaca antero-superior
(EIAS) y el cruce entre la línea imaginaria que une el borde axilar
anterior con la EIAS con el nivel marcado de la cresta iliaca.. (Alicia S.
Canda.Consejo Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y
Salud 2012)
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3.9.8

Porcentaje de grasa corporal
La grasa subcutánea o externa está relacionada con la grasa interna (visceral,
intermuscular, intramuscular y esencial), pudiendo utilizarse los pliegues
cutáneos o sus sumatorios como variables predictoras de la grasa corporal
total. Existen en la literatura más de 100 ecuaciones de regresión
desarrolladas por diferentes autores, a partir de mediciones antropométricas.
La mayoría de los métodos primero calculan la densidad corporal y después
el porcentaje de grasa corporal o grasa corporal relativa, basándose en un
modelo bicompartimental (peso graso y peso libre de grasa). Algunas de ellas
son específicas para una población determinada y otras en cambio,
denominadas generalizadas, pueden usarse en cualquier tipo de población,
siendo el pesaje hidrostático el método más comúnmente utilizado para su
desarrollo.( Composición corporal y somatotipo / Estimaciones de grasa
corporal Alicia S. Canda.Consejo Superior De Deportes Subdirección
General de Deporte y Salud 2012)

3.9.9

Ecuaciones
En este trabajo ofrecemos los porcentajes de grasa obtenidos por dos de las
ecuaciones más difundidas tanto a nivel nacional como internacional para
poder establecer estudios comparativos y para que puedan servir de referencia
según las características de nuestra muestra. Aunque conviene recordar
cuando valoremos al deportista por los porcentajes de composición corporal
que estos son estimaciones que implican un error de mayor o menor cuantía,
ya que asumen una serie de supuestos y constantes que no siempre se
corresponden con la variabilidad biológica. Se utilizo la ecuación de Yuhasz
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(1974) para la sumatoria de pliegues que esta adaptada para la aplicación en
población joven, y la ecuación de Whithers es específica para población
deportista para la densidad corporal, las dos son ecuaciones generalizadas,
para la población deportista.
Yuhasz (1974)25, Porcentaje de grasa:
- varones: 2,585 + (0,1051* Σ 6 Pl.C.)
- mujeres: 3,58+ (0,1548 * Σ 6 Pl.C.)
Σ 6 Pl.C: sumatorio de los pliegues cutaneos tríceps, supraespinal, abdominal,
subescapular, muslo anterior y piern medial en mm.
Whithers (1987) 26,27, Utilizando la Densidad Corporal: (para menores
de 19 años)
- varones: 1.0988 - (0.0004 * (Pl.triceps + Pl.subescapula + Pl.biceps
Pl.supraespinal + Pl.abdominal + Pl. musl anterior + Pl. pierna medial)
- mujeres: 1.17484 - (0.07229 * (Pl.triceps Pl.subescapular + Pl.supraespinal
+ Pl. pierna medial)
Una vez calculada la Densidad Corporal (DC) en las dos últimas ecuaciones
se estima el porcentaje de grasa mediante la fórmula de Siri (1956) :
(4,95/DC) – 4,5)*100
(Composición corporal y somatotipo / Estimaciones de grasa corporal Alicia
S. Canda.Consejo Superior De Deportes Subdirección General de Deporte y
Salud 2012)
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3.10 VALORACION DEL NIVEL DE RENDIMIENTO EN 50 Y 100 METROS EN
NADADORES VELOCISTAS
3.10.1 TEST DE VELOCIDAD CRÍTICA
Dentro del entrenamiento de la natación nos encontramos con numerosos test
de mayor o menor complejidad y utilidad, progresivos o continuos, máximos
o submáximos, unos valorando lactato, otros frecuencia cardíaca, otros ritmos
de nado, etc., como son entre otros, el test de 30 min,test de velocidad critica
de nado, test de Treffene, test de 1000 metros, 5x200, 7x200, 10 x 100 , test
de Conconi, test de F.C. Máxima, test de Mader, test de pies, etc.
3.10.2 ADECUACIÓN DEL TEST DE LA VELOCIDAD CRÍTICA DE
WAKAYOSHI
Wakayoshi (1992) ofreció a los entrenadores un método práctico para
determinar la VCN (Test De La Velocidad Crítica De Natación) en una
piscina normal. Los sujetos nadaron cuatro distancias (50m, 100m, 200m y
400m) a la mayor velocidad posible, registrando los tiempos en segundos.
Nosotros tomamos solo 50 y 100 metros a la mayor velocidad posible, en
serie de dos.
Los resultados correspondientes a la fórmula de la VCN se representan en
metros por segundo (m/s). serie sugerida de 6 x 400m, el tiempo para cada
una de las 6 repeticiones (Tr) se calculará de la siguiente forma:
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MÉTODO 1:
1.

Los nadadores realizan 4 nados máximos (50m, 100m, 200m y 400m) o
dos nados máximos (200m y 400m). Es importante dejar un tiempo
entre cada esfuerzo para permitir la recuperación del nadador.

2.

Cada nado se debe realizar con el nadador en el agua, sin que éste se
tire de cabeza o salte desde fuera.

3.

Registra el tiempo que el nadador emplea para cubrir cada distancia (en
segundos).

4.

Inserta los datos en cuadro para compararlo con la otra variable

MÉTODO 2:
1.

Realiza dos nados máximos (400m y 50m) (Ginn, 1993a y b), y
recuerda, no saltar desde el borde de la piscina. Empújate desde dentro
de la piscina.

2.

Registra los tiempos de cada esfuerzo (en segundos).

3.

Para determinar los tiempos de entrenamiento de cada serie, cada toma
de los tiempos se realizaron pro triplicado para luego obtener un
promedio y tener mayor confiabilidad en los resultados. (Wakayoshi
(1992) Test De La Velocidad Crítica De Natación) (ficha de registro
ANEXO N°7)

3.11 ANÁLISIS ESTADISTICO
El análisis estadístico que se utilizó para el presente trabajo de investigación fue con
una significancia del 0,05% y una confiabilidad del 95%.
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-

Test de Chi Cuadrado (X2) se lo utilizó para establecer relación entre el
porcentaje de grasa y el rendimiento bajo los siguientes parámetro de
significancia:

-

•

P>0.05 No Significativo (NS).

•

P<0.05 Estadísticamente Significativo (ES)

Se empleó el programa SPSS Statistical Procedure Software Science versión 20.0
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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CUADRO 01
NIVEL DE RENDIMIENTO DE LAS NADADORAS VELOCISTAS DE ALTA
COMPETENCIA EN 50 METROS
NIVEL DE RENDIMIENTO
SEXO

TOTAL

OPTIMO

REGULAR

BAJO

(< A 30 SEG.)

(31 A 34 SEG.)

(> A 35 SEG.)

FEMENINO

4

11

7

22

TOTAL

4

11

7

22

INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 1, se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del
instrumento (Anexo N°) a las 22 nadadoras velocistas de alta competencia del Club
Internacional con relación al nivel de rendimiento en 50 metros, expresado el metros por
segundo.
Como se observa se tiene 3 tiempos obtenidos por las nadadoras velocistas de alta
competencia, siendo que de las 22 nadadoras 4 consiguieron un tiempo optimo menor a 30
segundos.
Además 11 nadadoras velocistas de alta competencia consiguieron un tiempo regular que
fluctúa entre los 31 a 34 segundos.
Finalmente, 7 nadadoras velocistas de alta competencia consiguieron un tiempo bajo
mayor a 35 segundos.
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En resumen se puede indicar que de las 22 nadadoras velocistas de alta competencia, solo 4
nadadores tienen un nivel de rendimiento óptimo.
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CUADRO 02
NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS NADADORES VELOCISTAS DE ALTA
COMPETENCIA EN 50 METROS
NIVEL DE RENDIMIENTO
SEXO

TOTAL

OPTIMO

REGULAR

BAJO

(< A 30 SEG.)

( 31 A 34 SEG.)

(> A 35 SEG.)

MASCULINO

12

6

6

24

TOTAL

12

6

6

24

INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 2, se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del
instrumento (Anexo N°) a los 24 nadadores velocistas de alta competencia del club
internacional con relación al nivel de rendimiento en 50 metros, expresado el metros por
segundo.
Como se observa se tiene 3 tiempos obtenidos por los nadadores velocistas de alta
competencia, siendo que de los 24 nadadores, 12 consiguieron un tiempo optimo menor a
30 segundos.
Además 6 nadadores velocistas de alta competencia consiguieron un tiempo regular que
fluctúa entre los 31 a 34 segundos.
Finalmente, 6 nadadores velocistas de alta competencia consiguieron un tiempo bajo
mayor a los 35 segundos.
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En resumen se puede indicar que de los 24 nadadores velocistas de alta competencia, solo
12 nadadores tienen un nivel de rendimiento óptimo.
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CUADRO 03
NIVEL DE RENDIMIENTO DE LAS NADADORAS VELOCISTAS DE ALTA
COMPETENCIA EN 100 METROS
NIVEL DE RENDIMIENTO
SEXO

TOTAL

OPTIMO

REGULAR

BAJO

(< A 109 SEG.)

(110 A 119 SEG.)

( > A 120 SEG.)

FEMENINO

3

7

12

22

TOTAL

3

7

12

22

INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 3, se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del
instrumento (Anexo N°) a las 22 nadadoras velocistas de alta competencia del club
internacional con relación al nivel de rendimiento en 100 metros, expresado el metros por
segundo.
Como se observa se tiene 3 tiempos obtenidos por las nadadoras velocistas de alta
competencia, siendo que de las 22 nadadoras 3 consiguieron un tiempo optimo menor a
109 segundos.
Además 7 nadadoras velocistas de alta competencia consiguieron un tiempo regular que
fluctúa entre los 110 a 119 segundos.
Finalmente, 12 nadadoras velocistas de alta competencia consiguieron un tiempo bajo
mayor a 120 segundos.
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En resumen se puede indicar que de las 22 nadadoras velocistas de alta competencia, solo 3
nadadoras tienen un nivel de rendimiento óptimo.
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CUADRO 04
NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS NADADORES VELOCISTAS DE ALTA
COMPETENCIA EN 100 METROS
NIVEL DE RENDIMIENTO
ÓPTIMO

REGULAR

BAJO

MUY BAJO

SEXO

TOTAL
(MENOR A

(104 A 110

(111 A 120

MAYOR A

103 SEG.)

SEG.

SEG.)

121 SEG.

MASCULINO

9

7

4

4

24

TOTAL

9

7

4

4

24

INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 4, se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del
instrumento (Anexo N°) a los 24 nadadores velocistas de alta competencia del club
internacional con relación al nivel de rendimiento en 100 metros, expresado el metros por
segundo.
Como se observa se tiene 4 tiempos obtenidos por los nadadores velocistas de alta
competencia, siendo que de los 24 nadadores, 9 consiguieron un tiempo optimo menor a
103 segundos.
Además 7 nadadores velocistas de alta competencia consiguieron un tiempo regular que
fluctúa entre los 104 a 110 segundos.
Por otro lado, 4 nadadores velocistas de alta competencia consiguieron un tiempo bajo
entre los 111 a 120 segundos.
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Finalmente, otros 4 nadadores velocistas de alta competencia consiguieron un tiempo muy
bajo mayor a los 121 segundos.
En resumen se puede indicar que de los 24 nadadores velocistas de alta competencia, solo
9 nadadores tienen un nivel de rendimiento óptimo.
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CUADRO 05
PORCENTAJE DE GRASA DE LAS NADADORAS VELOCISTAS DE ALTA
COMPETENCIA
PORCENTAJE DE GRASA
SEXO

TOTAL

BUENA

MODERADO ALTA

17.5% - 22%

22.5% - 27%

27.5% - 32%

FEMENINO 6

10

6

22

6

10

6

22

TOTAL

INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 5, se presentan los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento
(Anexo n°) a las 22 nadadoras velocistas de alta competencia en cuanto al porcentaje de
grasa que presenta cada una.
Se observa que de las 22 nadadoras velocistas de alta competencia 6 presentan un
porcentaje de grasa bueno, pero no optimo ya que el porcentaje es menor al 17%.
Además otras 10 nadadoras velocistas de alta competencia tienen un porcentaje de grasa
considerado moderado.
Finalmente 6 nadadoras velocistas de alta competencia tienen un porcentaje de grasa
considerado alto.
En resumen, ninguna nadadoras velocistas de alta competencia, tiene un porcentaje de
grasa óptimo, pero de las 22 nadadoras solo 6 de ellas tiene un porcentaje de grasa
considerado bueno.
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CUADRO 06
PORCENTAJE DE GRASA DE LOS NADADORES VELOCISTAS DE ALTA
COMPETENCIA
PORCENTAJE DE GRASA
SEXO

MODERADA ALTA

12.5% - 17%

17.5%-22%

22.5% - 27%

10

2

24

11

5

24

MASCULINO 12
TOTAL

TOTAL

BUENA

8

INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 6, se presentan los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento
(Anexo n°) a los 24 nadadores velocistas de alta competencia en cuanto al porcentaje de
grasa que presenta cada uno.
Se observa que de los 24 nadadores velocistas de alta competencia, 12 presentan un
porcentaje de grasa bueno, pero no optimo ya que el porcentaje es menor al 12%.
Además otros 10 nadadores velocistas de alta competencia tienen un porcentaje de grasa
considerado moderado.
Finalmente 2 nadadores velocistas de alta competencia tienen un porcentaje de grasa
considerado alto.
En resumen, ningún nadador velocistas de alta competencia, tiene un porcentaje de grasa
óptimo, pero de las 24 nadadores solo 12 de ellos tiene un porcentaje de grasa considerado
bueno.
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CUADRO 07
RELACION ENTRE EL PORCENTAJE DE GRASA DE LAS NADADORAS
VELOCISTAS CON SU NIVEL RENDIMIENTO EN 50 METROS
NIVEL DE RENDIMIENTO
PORCENTAJE

OPTIMO

BAJO
TOTAL

REGULAR ENTRE
DE GRASA

MENOR A 30

MAYOR A 35
31 A 34 SEG.

SEG.

SEG

BUENA
4

2

0

6

0

7

3

10

0

2

4

6

4

11

7

22

17.5% - 22%
MODERADO
22.5% - 27%
GRASA
27.5% - 32%
TOTAL

(p< 0.05)
INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 7, se presenta la relación entre el porcentaje de grasa de las 22 nadadoras
velocistas con su nivel de rendimiento en 50 metros, para ello se utiliza la prueba
estadística del Chi cuadrado.
Se observa que de las 22 nadadoras velocistas de alto rendimiento, 6 nadadoras tienen un
porcentaje de grasa considerado bueno de ello 4 nadadoras que presentan un tiempo
óptimo menor a 30 segundos; 2 presentan un tiempo regular entre los 31 a 34 segundos y
ninguna presentan un tiempo bajo mayor a 35 segundos.
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Además de las 10 nadadoras que presentan un porcentaje de grasa considerado moderado,
ninguna tuvo un tiempo óptimo menor a 30 segundos, 7 presentaron un tiempo regular
entre 31 a 34 segundos y 3 presentaron un tiempo bajo mayor a 35 segundos.
Finalmente de las 6 nadadoras que presentan un porcentaje de grasa considerado graso, de
las cuales ninguna tienen un tiempo óptimo menor a 30 segundos, 2 tienen un rendimiento
regular y 4 un rendimiento bajo según los rangos establecidos.
Al aplicar la prueba estadística Chi cuadrado que permite evaluar la relación entre dos
variables, se aprecia a un nivel de confianza del 95% que si existe relación significativa
entre el porcentaje de grasa de las nadadoras, con su nivel de rendimiento en la prueba de
50 metros.
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CUADRO 08
RELACION ENTRE EL PORCENTAJE DE GRASA DE LOS NADADORES
VELOCISTAS CON SU RENDIMIENTO EN 50 METROS
NIVEL DE RENDIMIENTO
PORCENTAJE DE

BAJO
TOTAL

OPTIMO MENOR REGULAR ENTRE
GRASA

MAYOR A 35
A 30 SEG.

31 A 34 SEG.
SEG

BUENA
7

3

2

12

5

2

3

10

0

1

1

2

12

6

6

24

12.5% - 17%
MODERADA
17.5%-22%
GRASA
22.5% - 27%
TOTAL

(p< 0.05)
INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 8, se presenta la relación entre el porcentaje de grasa de los 24 nadadores
velocistas con su nivel de rendimiento en 50 metros, para ello se utiliza la prueba
estadística del Chi cuadrado.
Se observa que de los 24 nadadores velocistas de alto rendimiento, 12 nadadoras tienen un
porcentaje de grasa considerado bueno, de ello 7 nadador presenta un tiempo óptimo
menor a 30 segundos; 3 presentan un tiempo regular entre los 31 a 34 segundos y 2
presentan un tiempo bajo mayor a 35 segundos.
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Además de los 10 nadadores que presentan un porcentaje de grasa considerado moderado,
5 tuvieron un tiempo óptimo menor a 30 segundos, 2 presentaron un tiempo regular entre
31 a 34 segundos y 3 presentaron un tiempo bajo mayor a 35 segundos.
Finalmente de los 2 nadadores que presentan un porcentaje de grasa considerado graso, de
los cuales ninguno tiene un tiempo óptimo menor a 30 segundos, 1 también presentan un
tiempo regular entre los 31 a 34 segundos y 1 nadador presenta un tiempo bajo mayor a 35
segundos.
Al aplicar la prueba estadística Chi cuadrado que permite evaluar la relación entre dos
variables, se aprecia a un nivel de confianza del 95% que si existe relación significativa
entre el porcentaje de grasa de las nadadores varones, con su nivel de rendimiento en la
prueba de 50 metros.
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CUADRO 09
RELACION ENTRE EL PORCENTAJE DE GRASA DE LAS NADADORAS
VELOCISTAS CON SU RENDIMIENTO EN 100 METROS
NIVEL DE RENDIMIENTO
PORCENTAJE
OPTIMO MENOR REGULAR ENTRE BAJO MAYOR TOTAL
DE GRASA
A 109 SEG.

110 A 119 SEG.

A 120 SEG.

3

3

0

6

0

2

8

10

0

2

4

6

3

7

12

22

BUENA
17.5% - 22%
MODERADO
22.5% - 27%
GRASA
27.5% - 32%
TOTAL

(p< 0.05)
INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 9, se presenta la relación entre el porcentaje de grasa de las 22 nadadoras
velocistas con su nivel de rendimiento en 100 metros, para ello se utiliza la prueba
estadística del Chi cuadrado.
Se observa que de las 22 nadadoras velocistas de alto rendimiento, 6 nadadoras tienen un
porcentaje de grasa considerado bueno, de ello 3 nadadoras que presentan un tiempo
óptimo menor a 109 segundos; 3 presentan un tiempo regular entre los 110 a 119 segundos
y ninguna presenta un tiempo bajo mayor a 120 segundos.
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Además de las 10 nadadoras que presentan un porcentaje de grasa considerado moderado,
ninguna tuvo un tiempo óptimo menor a 30 segundos, 8 presentaron un tiempo regular
entre 110 a 119 segundos y 2 presentaron un tiempo bajo mayor a 120 segundos.
Finalmente de las 6 nadadoras que presentan un porcentaje de grasa considerado de las
caules ninguna tiene un rendimiento optimo, 2 nadadoraspresentan tiempo regular entre
110 a 119 segundos y 2 presentaron un tiempo bajo mayor a 120 segundos.
Al aplicar la prueba estadística Chi cuadrado que permite evaluar la relación entre dos
variables, se aprecia a un nivel de confianza del 95% que si existe relación significativa
entre el porcentaje de grasa de las nadadoras, con su nivel de rendimiento en la prueba de
100 metros.
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CUADRO 10
RELACION ENTRE EL PORCENTAJE DE GRASA DE LOS NADADORES
VELOCISTAS CON SU RENDIMIENTO EN 100 METROS
NIVEL DE RENDIMIENTO
PORCENTAJE

OPTIMO

REGULAR

BAJO

MUY BAJO
TOTAL

DE GRASA

MENOR A

ENTRE 104 A

ENTRE 111

MAYOR A

103 SEG.

110 SEG.

A 120 SEG.

121 SEG.

6

4

1

1

12

3

3

2

2

10

0

0

1

1

2

9

7

4

4

24

BUENA
12.5% - 17%
MODERADA
17.5%-22%
GRASA
22.5% - 27%
TOTAL

(p< 0.05)
INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 10, se presenta la relación entre el porcentaje de grasa de los 24 nadadores
velocistas con su nivel de rendimiento en 100 metros, para ello se utiliza la prueba
estadística del Chi cuadrado.
Se observa que de los 24 nadadores velocistas de alto rendimiento, 12 nadadores tienen un
porcentaje de grasa considerado bueno, de ello 6 nadadores presentan un tiempo óptimo
menor a 103 segundos; 4 presentan un tiempo regular entre los 104 a 110 segundos; solo 1
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presenta un tiempo bajo entre los 111 a 120 segundos y 1 nadadores presentan un tiempo
muy bajo mayor a 121 segundos.
Además de los 10 nadadores tienen un porcentaje de grasa considerado moderado, 3
nadadores presenta un tiempo óptimo menor a 103 segundos; 3 presentan un tiempo
regular entre los 104 a 110 segundos; 2 presentan un tiempo bajo entre los 111 a 120
segundos y 2 nadadores presentan un tiempo muy bajo mayor a 121 segundos.
Finalmente de los 2 nadadores tienen un porcentaje de grasa considerado graso, de los
cuales ningun nadador presenta un tiempo óptimo menor a 103 segundos; ninguno
presentan un tiempo regular entre los 104 a 110 segundos; 1 presentan un tiempo bajo
entre los 111 a 120 segundos y 1 nadador presentan un tiempo muy bajo mayor a 121
segundos.
Al aplicar la prueba estadística Chi cuadrado que permite evaluar la relación entre dos
variables, se aprecia a un nivel de confianza del 95% que si existe relación significativa
entre el porcentaje de grasa de las nadadores varones, con su nivel de rendimiento en la
prueba de 100 metros.
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DISCUSIÓN

Con respecto al nivel de rendimiento de las nadadoras velocistas del club internacional, se
pudo observar en las tablas que de las 22 deportistas solo 4 de ellas tienen un óptimo nivel
de rendimiento en 50 metros alcanzando un tiempo promedio de 28.3 segundos, en
comparación con los nadadores varones de los cuales 7 alcanzaron un rendimiento óptimo
en los 50 m con un promedio de 24.7 segundos, por lo cual podemos establecer que el
nivel de rendimiento en los 50 metros es mejor en los varones que en las mujeres como lo
demuestra también el estudio realizado por Vladimir N Platonov y María M Bulatova
Instituto Estatal de Cultura Física, Kiev, Ucrania. El Entrenamiento de los Velocistas en
Natación, donde ratifica la importancia de los factores antropométricos en el nivel de
rendimiento en los velocistas, además

que es confirmado que

no solamente por

datoscaracterísticas físicas como la estructura corporal del varón en la que predomina más
la musculatura que la grasa, en comparación con las mujeres en particular, los nadadores
que obtienen los mejores resultados sobre los 50 m., se distinguen por un índice de
talla/peso mayor (Rutemiller, 1990), por una prevalencia en su tejido muscular de fibras
rápidas, que es más común en los varones que en las mujeres.
Con respecto al nivel de rendimiento en los 100 metros, de las 22 las nadadoras velocistas
3 de ellas lograron un tiempo optimo con un promedio de 72 segundos considerado dentro
de los rangos establecidos por los records olímpicos de las tres últimas jornadas y
adaptados para adolescentes velocistas de Latino América según los registros en
investigaciones como la de estudio sobre el Desentrenamiento en Atletas de Alto
Rendimiento en el Deporte de Natación del Estado de Nuevo León, Lic. N. Gómez, (anexo
2, anexo 3), luego observamos el rendimiento en 100 metros de los nadadores varones de
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los cuales 9 consiguieron un record óptimo para varones velocistas adolescentes de latino
América, con un promedio de 67.2 segundos, superando a las nadadoras, sin embargo
debemos resaltar que en este caso las 3 mujeres que presentan un mejor rendimiento en los
100 metros, lo podemos atribuir a que las mujeres por su mayor porcentaje de grasa
corporal tienen mayor capacidad de flotabilidad que los varones cuya estructura corporal
radica en masa ósea y muscular, generando en ellos un mayor esfuerzo por mantenerse a
flote en distancias más prolongadas, como lo demuestra también el estudio realizado por
Richard A. Boileau and Craig A. Horswill Composición Corporal en El Deporte: Medidas
Y Aplicaciones Para La Ganancia Y Pérdida de Peso, tomando como referencia, Exercise
and Sport Science Edited by William E. Garrett. Jr., and Donald T Kirkendall Lippincott
William & Wilkins, Philadelphia 2000, donde cita, en nadadores, en contraste con los
corredores, una cierta cantidad de grasa puede tener una influencia positiva en la
flotabilidad en el agua; por otro lado, una alta MLG (masa libre de grasa) puede tener
efectos negativos, incluyendo menor flotabilidad, además de incrementar el requerimiento
de energía para desplazar el cuerpo en el agua.
Con respecto al porcentaje de grasa corporal en la tabla numero 5 podemos observar que
de las 22 nadadoras 6 de ellas presentan un porcentaje de grasa corporal bueno pero no
optimo, otras 10 un porcentaje moderado y solo 6 de ellas presenta un adecuado porcentaje
de grasa, en comparación con los nadadores varones en la tabla número 6 en la cual 12 de
ellos presentan un porcentaje de grasa bueno pero no llega a ser optimo aun, 10 de ellos
moderado y 2 de ellos un porcentaje de grasa considerado graso, debemos recordar que
nuestra población y muestra de estudio son jóvenes adolescentes y púberes en pleno
proceso de crecimiento, madurez y desarrollo metal y fisiológico relacionado más que todo
al proceso de maduración sexual en la cual se llevan a cabo una seria de procesos
bioquímicos donde se produce la liberación de hormonas y por ende el

necesario
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incremento de grasa corporal para su movilización y este proceso es mayor y más intenso
en las mujeres que en lo varones como lo podemos observar en nuestro estudio y
corroborado por el estudio realizado por L. Nadine Itati en su investigación Percepción
De la Imagen Corporal en Adolescentes como Aproximación Cualitativa al Estado
Nutricional, donde describe que en el proceso de maduración corporal total, se modifica la
composición del cuerpo, en el periodo previo a la pubertad, la proporción de gasa y
musculo tiende a ser similar en varones y mujeres, ya durante la pubertad el porcentaje de
grasa se incrementa hasta la edad adulta más en las mujeres, y en los varones predomina la
masa muscular, llegando la grasa hasta 26% en mujeres comparado con el 18 % en los
varones. En esta etapa los varones incrementan el doble de tejido magro que las mujeres
(anexo 1).
En relación a la tabla número 7 y 8 podemos observar que si existe una relación entre el
porcentaje de grasa y el nivel de rendimiento en las nadadoras velocistas, pues
estadísticamente es significativo, al igual que en los nadadores varones que también existe
relación entre ambas variables, de tal manera podemos afirmar que la grasa corporal
influye en el nivel de rendimiento de los nadadores velocista en los 50 metros, claramente
se observa que aquellas nadadoras con un porcentaje de grasa bueno presentan un mejor
rendimiento en los records óptimos para velocistas, en caso de los nadadores varones
podemos observar de igual manera que aquellos con un porcentaje de grasa adecuado
tienen un mejor rendimiento en los 50 metros y aquellos con mayor porcentaje de grasa no
alcanzan los valores óptimos de rendimiento en la misma distancia, por lo tanto la
presencia de grasa tanto visceral como periférica es un factor que va a afectar dicho
rendimiento, pues interviene en la capacidad del organismo disminuyendo la velocidad ,
elemento importante para este tipo de disciplina deportiva tal como lo demuestra también
el estudio realizado por Vladimir N. Platonov y Maria M Bulatova Instituto Estatal de
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Cultura Física, Kiev, Ucrania el Entrenamiento de los Velocistas en Natación, demuestra la
importancia de los factores antropométricos en el nivel de rendimiento en los velocistas es
confirmado que no solamente por datos físicos como la estructura corporal del varón en la
que predomina más la musculatura que la grasa en comparación con las mujeres que es lo
contrario, sino también por muchas referencias sobre particularidades antropométricas y
morfológicas de nadadores con resultados de excepción sobre las dos distancias, sobre el
grado de desarrollo de sus capacidades físicas (potencial de fuerza rápida, resistencia,
destreza, coordinación) según su estado nutricional.
En la tabla número 9 y 10 observamos también la relación entre nivel de rendimiento de las
nadadoras y nadadores varones velocistas, con el porcentaje de grasa, en 100 metros de
nado, en caso de las mujeres podemos determinar que únicamente 3 de ellas que presentan
un porcentaje adecuado de grasa y tienen también un óptimo rendimiento, en este caso la
distancia es mayor, y el periodo de resistencia, esfuerzo y velocidad es más prolongado lo
que implica utilizar más la masa magra muscular para las brazadas, que en caso de las
mujeres esta masa magra en menor que en los varones, y esto lo corroboramos en los
resultados en la tabla 10 donde el número de nadadores varones de menor porcentaje de
grasa y de mayor rendimiento en los 100 metros, es el doble que el de las mujeres, y se
debe a que la masa libre de grasa es mayor y casi el doble que en las mujeres durante la
pubertad como lo mencionamos anteriormente en estudios ya realizados, por tal motivo
damos nuevamente conformidad de que el porcentaje de grasa no solo se relaciona, si no
también influye en el nivel de rendimiento de los nadadores velocistas de alta competencia,
y que las mujeres concentran mayor nivel de grasa no solo visceral sino periférica que los
varones adolescentes como lo expresa claramente el estudio de J. Miguel Martínez, J.
Mielgo-Ayusoy A.Urdampilleta Composición Corporal y Somatotipo de Nadadores
Adolescentes. Donde encontraron diferencia significativa entre el porcentaje de grasa
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corporal de nadadores y nadadoras adolecentes, destacando que en la composición
corporal, los varones presentan mayor desarrollo osteomuscular (mayor masa muscular y
ósea) que las mujeres. Respecto al componente graso, es mayor en ellas. En el caso de las
mujeres, los valores de nuestro estudio son también mayores que los descritos en otros
estudios con las ecuaciones de Carter. Ello puede deberse a la influencia de otros factores
externos (sociales, alimentarios, entrenamiento y ambientales, entre otros) o al grado de
maduración sexual.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1. CONCLUSIONES
1. Con respecto al nivel de rendimiento del equipo de nadadores velocistas del Club
Internacional en 50 y 100 metros, se llegó a la conclusión que ambos grupos
mujeres y varones tienen un rendimiento dentro de los rangos óptimos y moderados
y en menor cantidad en el nivel inferior, según los recodos Olímpicos y Tendencias
Latinoamericanas para nadadores de alta competencia adolescentes.
2. El porcentaje de grasa es superior en las mujeres que en los varones, que a pesar de
ser deportistas de alta competencia y estar bajo constante entrenamiento y actividad
física desde moderada a intensa, se observó en las mujeres porcentajes de grasa más
elevados (29,75% en prmedio) que en los varones (24,75% en pormedio), y lo
pudimos atribuir a la edad y al proceso de maduración y desarrollo en el que se
encuentra nuestra muestra tal como lo demostraron nuestro estudio y estudios
anteriores relacionados al nivel de grasa corporal y la adolescencia.
3. Podemos afirmar que si existe relación entre ambas variables como son el
porcentaje de grasa y el nivel de rendimiento en 50 y 100 metros de los nadadores y
nadadoras velocistas, pues si bien la grasa le determina al nadador cierta ayuda con
respecto a la flotabilidad también interfiere en el nivel de rendimiento y en caso de
los nadadores en la potencial de fuerza rápida, resistencia, destreza y coordinación,
como lo remarcaron estudios anteriores el porcentaje de grasa corporal, tanto
visceral como periférica intervienen de manera negativa en el rendimiento
deportivo en especial en disciplinas de velocidad.
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5.2. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda realizar un estudio idéntico pero de manera longitudinal, de tal
manera que se pueda observar los cambios en el rendimiento y la concentración de
grasa corporal luego de cada entrenamiento y cada competencia.
2. Incluir dentro de las variables el factor entrenamiento, pues está comprobado que la
fuerza y destreza muscular se intensifica según los periodos de entrenamiento,
afectando el nivel de rendimiento en especial en disciplinas que requieran técnica y
velocidad.
3. Como investigación de Nutrición Deportiva, es importante realizar un estudio
relacionado al porcentaje de grasa y la dieta del deportista, asociada a su nivel de
rendimiento en las diferentes disciplinas en especial natación
4. Incluir dentro de los elementos a analizar el grado de madurez sexual, como factor
interviniente en los procesos de desarrollo de los deportistas adolescentes de alta
competencia.
5. Realizar más estudios al esquipo de alta competencia de natación, con respecto a
medir su rendimiento desde otros parámetros antropométricos como la
envergadura, longitud de la brazada y otros más, que contribuyen a mejorar el
rendimiento durante la competición.
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ANEXOS
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ANEXO N°1
VALORES DEL PORCENTAJE DE GARSA CORPORAL
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Anexo N°2

VALORES DE RECORDS DE NADO EN 50 Y 100 M EN JUEGOS OLÍMPICOS Y
ADAPTACIONES EN LATINO AMERICA MUJERES
METROS/SEGUNDOS

OPTIMO

REGULAR

BAJO

Tiempo (s)

Tiempo (s)

Tiempo (s)

50 METROS

20 – 22.6

30 – 34.04

34.5-35.03

100 METROS

65 – 72.02

106.02 – 110

115.03 – 120
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ANEXO 3

VALORES DE RECORDS DE NADO EN 50 Y 100 M EN JUEGOS OLÍMPICOS Y
ADAPTACIONES EN LATINO AMERICA VARONES

METROS/SEGUNDOS

OPTIMO

REGULAR

BAJO

MUY BAJO

Tiempo (s)

Tiempo (s)

Tiempo (s)

Tiempo (s)

50 METROS

20 – 22.6

30 – 34.04

34.5-35.03

35.02 >

100 METROS

50 – 69.02

106.02 – 110

115.03 – 120

121.03 >
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ANEXO N°4
FICHA DE EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA
Nombres y apellidos
Fecha de nacimiento
Fecha de evaluación
Medida / repetición

1 ra

2 da

3 ra

Promedio

1 ra

2 da

3 ra

Promedio

Peso
Talla

Pliegues cuteaneos
Tríceps
Bíceps
Sud escapular
Subiliaco
Supraespinal
Abdominal
Muslo central
Pierna

177

ANEXO N°5
CARTA DE CONSENTIMIENTO DEL PADRE DE FAMILIA / APODERADO

Yo

……………………………………………………….

…………………. Padre / madre

Identificado

con

DNI

/ apoderado del ( la) ( los) las ) menor (es)

…………………………………………………………………………………………
Doy plena autorización para que mi menor hijo pase por el proceso de evaluación
antropométrica, por parte del equipo de investigación liderado por el Lic. Paul Castro
Benavente, con fines netamente científicos, durante los periodos que sean pertinentes, los
días de su entrenamiento en las instalaciones del Club Internacional.

Firma …………………………..
DNI …………………………….
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ANEXO N°6
CARTA DE CONSENTIMIENTO DEL ENTRENADOR DEL EQUIPO DE ALTA
COMPETENCIA DEL CLUB INTERNACIONAL

Yo

……………………………………………………….

………………….

Entrenador

del

(

la)

(

los)

Identificado
las

)

con

DNI

menor

(es)

…………………………………………………………………………………………
Doy plena autorización para que los menores integrantes del equipo de natación velocistas
de alta competencia, pasen por el proceso de evaluación antropométrica, por parte del
equipo de investigación liderado por el Lic. Paul Castro Benavente, con fines netamente
científicos, durante los periodos que sean pertinentes, los días de su entrenamiento en las
instalaciones del Club Internacional.

Firma …………………………..
DNI …………………………….
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Anexo N° 7
PESO CORPORAL
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Anexo N° 8
Estatura
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Anexo N° 9
PLIEGUE DE LA CRESTA ILIACA
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Anexo N° 10
PLIEGUE ABDOMINAL
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Anexo N° 11
PLIEGUE DE BICEPS
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Anexo N° 12
PLIEGUE DE TRICEPS
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Anexo N° 13
PLIEGUE DE SUBESCAPULAR
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Anexo N° 14
PLIEGUE MUSLO ANTERIOR
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Anexo N° 15
PLIEGUE PIERNA MEDIAL
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Anexo N° 16
PLIEGUE SUPRAESPINAL
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ANEXO N° 17 DE REGISTRO DE RENDIMIENTO DE VELOCIDAD DE 50 Y 100 METROS DE NADADORES VELOCISTAS DEL
CLUB INTERNACIONAL 2015- 2016
HOMBRES
50

50m

50m

PROM

100m 100m

MUJERES
100m PROM

50

50

50

m

m

m

PROM

100

100

100

m

m

m

PROM

NADADOR
m

1
2
3
4
5
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