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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue comparar el somatotipo de deportistas universitarios y 

deportistas de alto rendimiento con el somatotipo base de la disciplina que 

practican. Se evaluaron antropométricamente 88 deportistas, 60 deportistas 

universitarios (33 varones y 27 mujeres) y 28 deportistas pertenecientes al 

CEAR (18 varones y 10 mujeres), durante diciembre del 2016 hasta agosto del 

2017. Se tomaron las 10 medidas antropométricas necesarias para calcular el 

somatotipo matemático de Heath-Carter a través de sus ecuaciones.  

Entre los resultados más relevantes se encontró que los deportistas 

universitarios varones presentan un somatotipo meso endomorfico, mientras que 

los del CEAR presentan un somatotipo meso ectomorfico siendo estos últimos 

los que más se acercan a sus pares internacionales. Por otro lado las mujeres 

universitarias tienen un somatotipo endo mesomorfico y las mujeres del CEAR 

un somatotipo central siendo las últimas las que se  acercan más a sus pares 

internacionales. Se concluye de esta forma que el somatotipo de los deportistas 

del centro de alto rendimiento de Arequipa (CEAR), se aproxima en mayor 

medida al somatotipo base planteado para sus disciplinas que el de los 

deportistas universitarios. 

Palabras clave: somatotipo, deportistas universitarios, deportistas de alto 

rendimiento, antropometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of the study was to compare the somatotype of university athletes 

and high performance athletes with the base somatotype of the discipline they 

practice. A total of 88 athletes, 60 university athletes (33 men and 27 women) 

and 28 athletes belonging to the CEAR (18 men and 10 women) were evaluated 

during December 2016 until August 2017. The 10 anthropometric measures 

necessary to calculate the somatotype of Heath-Carter through his equations 

were taken. 

Among the most relevant results we found that male university athletes have a 

meso endomorphic somatotype, while those of CEAR have a meso ectomorphic 

somatotype, the latter being the ones that most closely match their international 

peers. On the other hand, university women have an endo mesomorphic 

somatotype and CEAR women have a central somatotype, the latter being the 

ones that are closest to their international peers. It is concluded that the 

somatotype of the athletes of the high performance center of Arequipa (CEAR), is 

closer to the base somatotype proposed for their disciplines than that of the 

university athletes. 

Key Words: somatotype, university athletes, high performance athletes, 

anthropometry 
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GENERALIDADES 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Rivera1 en su trabajo titulado “Valoración del somatotipo y proporcionalidad de 

futbolistas universitarios mexicanos respecto a futbolistas profesionales”, el cual 

tuvo como objetivo examinar las características morfológicas de una muestra de 

futbolistas universitarios mexicanos a partir del perfil antropométrico, 

composición corporal y somatotipo respecto de atletas profesionales de nivel 

internacional, en este estudio se evaluaron a 21 atletas a los cuales se les 

realizaron mediciones por duplicado de 22 parámetros antropométricos, los 

resultados obtenidos muestran que los atletas universitarios presentan 

características discordantes de los futbolistas profesionales, con diferencias en 

edad, estatura y peso, también se encontró que el porcentaje de grasa en los 

universitarios presentó mayores valores. En cuanto al somatotipo los futbolistas 

universitarios presentan dominancia en la mesomorfia y la categorización de 

mesomorfo balanceado al igual que los futbolistas profesionales, sin embargo 

sesga su tendencia a la mesomorfia endomorfia al presentar una mayor 

endomorfia. 

En el  “Estudio comparativo de la composición corporal y el somatotipo entre 

jugadores de fútbol sala universitario y profesional de la región Suroccidente de 

Colombia” realizado por Jiménez C, Molina A2 obtuvieron como resultados 

diferencias estadísticas significativas a favor de los jugadores profesionales en 

las siguientes variables: estatura, peso, tejido muscular y tejido óseo. Respecto 

al somatotipo, se observó un predominio de la mesomorfia sobre los otros 

componentes en los dos grupos evaluados, sin embargo, los valores alcanzados 

fundamentalmente por el grupo universitario en la endomorfia se alejan de los 

referentes internacionales. 

En el trabajo de investigación: “Somatotipos de jóvenes estudiantes varones 

atletas y no atletas en Yogyakarta, Indonesia”3, cuyo objetivo  fue comparar las 

características morfológicas de adolescentes que practican deporte con 

adolescentes que no practican deporte en Indonesia, para lo cual realizaron las 

10 medidas antropométricas para determinar el somatotipo, en este estudio se  
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evaluaron a 20 jugadores de bádminton, 95 jugadores de futbol, 73 jugadores de  

voleibol y 51 estudiantes no atletas, como resultados se destacan que los 

deportistas que practicaban bádminton tenían un somatotipo central, los 

futbolistas eran mesomórficos, los voleibolistas eran mesomórficos-ectomórficos 

y los que no practicaban deportes eran ectomórficos-mesomórficos. Una 

comparación con los datos internacionales para cada disciplina deportiva 

evaluada muestra que los deportistas de Indonesia son extremadamente bajos y 

delgados. 

En el 20114 se realizó un estudio transversal, el cual tuvo como muestra a 20 

jugadoras de la selección juvenil nacional de Voleibol del Perú, entre edades de 

15 a 18 años. Dicho estudio titulado “Evaluación Antropométrica realizada a 

jugadoras del equipo juvenil de vóley del Perú, seis meses antes del mundial 

juvenil de vóley Perú-2011”, se hizo  con la finalidad de describir las 

características antropométricas, composición corporal y somatotipo de las 

jugadoras del equipo nacional juvenil de vóley del Perú para posteriormente 

comparar dichas características antropométricas con otros países. 

Para la determinación del somatotipo se utilizó el método de Heath-Carter, el 

procedimiento utilizado para la composición corporal fue el de cinco 

componentes, la proporcionalidad corporal se obtuvo mediante el método de 

Phantom. 

Entre los resultados más relevantes se tiene que la edad promedio de las veinte 

jugadoras es de 17.3, las proporciones de composición corporal obtenidas 

fueron: masa de la piel 5.6%, masa adiposa 33.5%, masa muscular 40.8%, masa 

residual 9.4% y masa ósea 10.8%. Los valores de somatotipo obtenidos fueron: 

4.04-2.84-3.48, donde se observa la tendencia hacia el endomorfismo. Los 

valores de proporcionalidad corporal en relación a diámetros, perímetros y 

pliegues se localizan principalmente entre 0 y -2 puntuaciones Z. Estos 

resultados  difieren en su mayoría con el de selecciones como Italia, Brasil y 

Cuba. 

Pellenc R, Costa I5, en su trabajo titulado “Comparación Antropométrica en 

Futbolistas de Diferente Nivel”, en la cual se evaluó a los jugadores de campo, 

de dos equipos de futbol de la liga de Santa Fe de diferente nivel, uno de la liga 

A y otro de la liga B, en ambos casos se trabajó con 10 personas por equipo; la  
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finalidad de dicho estudio fue comparar los aspectos antropométricos en los 

jugadores, para lo cual determinaron el somatotipo y la composición corporal 

(somatotipo de Heath-Carter y la Composición corporal de dos componentes de 

Yuhasz) 

Entre los resultados más relevantes se encontró que el somatotipo del equipo 

“A” fue 2.06-5.28-2.00 con un porcentaje de masa grasa de 7,48%, por otro lado 

el somatotipo del equipo B fue de 2.54-5.45-1.76 y su porcentaje de masa grasa 

de 8,35. Estos resultados nos indican que en los futbolistas del equipo A 

predomina un somatotipo mesomorfo-balanceado, mientras que en los 

futbolistas del equipo B el somatotipo es meso-endomórfico; en la composición 

corporal las diferencias no son significativas.  

En el trabajo de investigación Somatotipo de los deportistas de alto rendimiento 

de Santiago, Chile6; realizaron la medición del Somatotipo en todos los 

deportistas pertenecientes al CAR (309 deportistas de 40 disciplinas), teniendo 

como resultados que el somatotipo tanto del sexo femenino como masculino, 

presenta un perfil mesomórfico, sin embargo existe un porcentaje de deportistas 

del tipo endomórfico.  

En el Estudio Somatotípico en Deportistas de Alto Rendimiento de Argentina7, se 

evaluaron antropométricamente 1336 deportistas de élite de la República 

Argentina, los cuales fueron distribuidos en 32 deportes las 461 mujeres y en 39 

modalidades los 875 hombres. En todas las evaluaciones se siguió el protocolo 

de Ross y Marfell-Jones de 1995, se tomaron el peso, la talla, los pliegues 

tricipital, subescapular, supraespinal y pierna medial, los perímetros brazo 

flexionado y pantorrilla maxima, y los diámetros bicondíleo del fémur y 

biepicondíleo del húmero. Con estas medidas se determinó el Somatotipo 

antropométrico matemático de Heath-Carter a través de sus ecuaciones.  

El resultado que se obtuvo fue que el biotipo medio del grupo femeninoes 

mesomorfo-endomorfo y el del conjunto masculino clasificado como mesomorfo 

balanceado, los cuales son  similares  a los competidores Olímpicos. También se 

observó que la mesomorfia es el componente predominante en la mayoría de los 

deportistas analizados, y que es más determinante en los hombres (92.3 %=36 

de 39 disciplinas) que en las mujeres (53,1 %=17 de 32 modalidades).  
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En el 2013 Hurtado8 realizó un trabajo de grado titulado “Determinación del 

Somatotipo de atletas de la federación deportiva del Azuay entre los 14-16 años 

de edad”; la muestra fue de 77 atletas divididos entre 51 varones y 26 damas de 

las diferentes modalidades del Atletismo de la Federación Deportiva del Azuay. 

El  objetivo de este estudio fue determinar las características somatotipológicas 

ideales para cada una de las modalidades atléticas mediante el método 

antropométrico de Health-Carter, para conocer de esta manera las 

modificaciones que ha sufrido el atleta con el entrenamiento actual. 

Como resultados se obtuvieron que en los atletas de la modalidad de fondo y 

medio fondo existe una mayor tendencia o evolución en el componente 

Mesomorfia tanto en varones como en mujeres, con mucha diferencia sobre los 

componentes Ectomorfo y Endomorfo en los varones, y en el caso de mujeres 

una mínima diferencia sobre el componente Endomorfia y con más diferencia 

sobre el componente Ectomorfia. 

En atletas de la modalidad saltos, se encontró que en los varones existe mayor 

tendencia en el componente  Mesomorfia, y en las mujeres mayor tendencia en 

el componente Endomorfia. 

En los atletas de la modalidad lanzamientos se observó que en el caso de 

varones hay una mayor tendencia en el componente Mesomorfia, en cuanto a 

las mujeres existe una mayor tendencia en el componente Endomorfia y 

Mesomorfia. 

En los atletas de la modalidad marcha se observa que tanto en hombres como 

en mujeres hay mayor tendencia en el componente Mesomorfia.  

En la investigación “Estudio Morfológico del Futbolista de Alto Nivel, 

Composición corporal y Somatotipo”9, realizado por Casajús J, Aragonés M, se 

evaluaron a 16 futbolistas integrantes de la selección española de futbol, con la 

finalidad de analizar las características cineantropométricas, en los apartados de 

somatotipo y composición corporal del futbolista de élite, obtuvieron como 

resultados en el porcentaje de grasa 11,16 ± 1,58 % con la fórmula de Faulkner 

y con la fórmula de Yuhasz el porcentaje fue 7,9 ± 1,3. En cuanto al somatotipo 

la endomorfia presento el valor medio más elevado en los porteros y el más bajo 

en los centrocampistas. Las defensas alcanzan el valor medio más alto en 

mesomorfia y ectomorfia. 
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1.2. JUSTIFICACION 

La antropometría se ha convertido en la ciencia que utiliza la medida en el 

estudio del tamaño, forma, proporcionalidad y maduración del cuerpo humano 

con el fin de ampliar la comprensión del comportamiento humano en relación al 

crecimiento, desarrollo, actividad física y el estado nutricional.10 Actualmente 

muchos de los estudios antropométricos realizados en la población deportista 

han destacado que el perfil antropométrico es un factor selectivo muy importante 

para el éxito y el desempeño de cada atleta o de un equipo en un deporte 

determinado.1 

De la misma manera se puede observar  que las formas corporales y 

dimensiones varían entre deportistas y quienes no lo son, que competidores de 

diferentes disciplinas tienen distintos físicos y que atletas de varios niveles en 

alguna modalidad específica pueden tener similitudes morfológicas. 4 

Si se tiene en consideración la densidad y primacía de las investigaciones en el 

contexto del futbol, básquet, ciclismo, gimnasia a nivel profesional, se puede 

observar que los factores que reflejan la capacidad individual del deportista, 

están relacionados con aspectos físicos, biológicos y psicológicos, que a la vez 

son los que mayor importancia asumen en el recorrido de los deportistas hacia la 

excelencia deportiva. 7 

Conforme han transcurrido los años  el interés por el tipo corporal o físico de los 

individuos ha ido aumentando, es así que a lo largo de los siglos se han 

propuesto distintos sistemas para poder determinar el  físico, llegando de esta 

forma al llamado Somatotipo. 

El somatotipo es una clasificación de la forma del cuerpo basado en conceptos 

de forma corporal, sin tomar como único dato básico la estatura. El método más 

completo y actualmente más usado es el denominado de Heath y Carter, muy 

utilizado en la valoración de deportistas de diferentes disciplinas. El cual se  

basa en la interpretación de tres componentes que muestran la dominancia 

relativa de un determinado tipo de físico, predominancia adiposa relativa 

(endomorfismo), predominancia músculo esquelética relativa (mesomorfismo) y 

predominancia en linealidad relativa (ectomorfismo). (2005)11 

El somatotipo también es utilizado para captar futuros talentos deportivos como 

hizo el 2004 Martínez T.12 quien lo utilizó como dato relevante para captar  
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nuevos talentos en deportes de combate. Por tal motivo, saber el somatotipo de 

un deportista es muy importante, ya que nos puede develar para qué deporte se 

inclina más su composición o si estamos guiando el entrenamiento por un buen 

camino. 

Por lo tanto un mejor rendimiento deportivo no solo dependerá de las 

condiciones de entrenamiento físico, sino que también dependerá de las  

condiciones morfológicas. En este sentido, el estudio del somatotipo cobra 

importancia, ya que cada especialidad deportiva presenta una serie de 

exigencias que obliga, en la mayoría de los casos, a poseer una determinada 

anatomía en los deportistas con el fin de lograr un desempeño deportivo óptimo.6 

Actualmente el deporte peruano está viviendo una época de cambio y es nuestra 

preocupación que ese cambio sea permanente y nos traiga muchos nuevos 

logros deportivos, lamentablemente estudios sobre somatotipo en el Perú son 

escasos, así como lo mencionan Rosas O, Chaña R, Gago J et al4 en su estudio 

Evaluación Antropométrica realizada a jugadoras del equipo juvenil de vóley del 

Perú. Pese que este cobra un rol muy importante y decisivo en el desempeño 

óptimo en las etapas de entrenamiento y competencia. 

En los últimos años los jóvenes deportistas arequipeños han estado destacando 

a nivel nacional y a nivel internacional en las diferentes disciplinas deportivas, 

cómo se puede apreciar en la página oficial del Centro de Alto Rendimiento de 

Arequipa13. 

Es así que debido a la escasez de este tipo de estudios en el Perú, el objetivo de 

este estudio fue comparar el somatotipo mediante indicadores antropométricos 

de los deportistas universitarios y deportistas pertenecientes al Centro de Alto 

Rendimiento de Arequipa con el somatotipo base de la disciplina que practican y 

de esta manera aportar información desde un punto de vista cineantropométrico 

que podrá ser utilizada como una herramienta más por los profesionales 

involucrados en la mejora del rendimiento deportivo. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Será el somatotipo de los deportistas universitarios y los deportistas de alto 

rendimiento de Arequipa semejante con el somatotipo base de la disciplina que 

practican para el periodo 2016-2017? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar el somatotipo de los deportistas universitarios y los deportistas de alto 

rendimiento de Arequipa con el somatotipo base de la disciplina que practican. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.4.2.1. Identificar el somatotipo de los deportistas universitarios de Arequipa. 

1.4.2.2. Identificar el somatotipo de los deportistas de alto rendimiento de 

Arequipa. 

1.4.2.3. Comparar los somatotipos de los deportistas de Arequipa con los 

somatotipos base de la disciplina que practican. 

1.4.2.4. Calcular la distancia de dispersión entre el somatotipo (SDD) determinado 

en los deportistas y el somatotipo base de la disciplina que practican. 

1.4.2.5. Comparar los somatotipos de los deportistas universitarios con lo 

somatotipos de los deportistas de alto rendimiento de Arequipa. 

1.4.2.6. Calcular las diferencias entre las medidas antropométricas de los dos 

diferentes grupos de deportistas evaluados. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

El somatotipo de los deportistas de alto rendimiento de Arequipa se aproxima en 

mayor medida al somatotipo base planteado para sus disciplinas deportivas que 

el de los deportistas universitarios. 
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1.6. VARIABLES 

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Somatotipo de Deportistas 

 

1.6.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Somatotipo 

de 

deportistas 

Descripción 

numérica de la 

configuración 

morfológica de 

un individuo 

en el momento 

de ser 

estudiado. 

Configuración 

Morfológica 

Endomorfia 

Mesomorfia 

Ectomorfia 

Expresados en 

escala numérica 

del 0 al 12. 
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MARCO TEÓRICO 

 

2.1. SOMATOTIPO 

El interés por la forma corporal de los individuos tiene una larga historia que se 

remonta a los antiguos griegos. Conforme pasaron los años se han propuesto 

diversos sistemas para clasificar al físico, los cuales han llevado al origen del 

sistema llamado SOMATOTIPO propuesto por Sheldon (1940), y modificado por 

Parnell (1958) y Heath y Carter (1967) 14, 15 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE SOMATOTIPO 

Se define Somatotipo como  la cuantificación de la forma y composición actual 

del cuerpo humano. 14, 15 Esta expresado en una calificación de tres números 

que representan los componentes endomórfico, mesomórfico, y ectomórfico.14, 15 

El somatotipo es fenotípico por lo tanto, es susceptible de cambios con el 

crecimiento, envejecimiento, ejercicio, y  nutrición. 14, 15 

 

2.1.2. HISTORIA DEL SOMATOTIPO 

El interés por el  físico de los individuos tiene una larga historia que se remonta a 

los antiguos griegos. 14, 15 

Hipócrates y galeno son considerados los precursores de los estudios 

antropométricos así mismo los primeros en clasificar a los individuos según su 

morfología. 16 

Ambos utilizaban una clasificación la cual incluía dos tipos de sujetos: 11 

Tísicos o delgados, que eran los que tenían un mayor desarrollo en el eje 

longitudinal, y tenían una personalidad introvertida. 

Apopléticos o musculosos, que tenían un mayor desarrollo en el eje transversal y 

tenían una personalidad más extrovertida. 

Con el pasar  de los años se han propuesto diversos sistemas que nos permiten 

clarificar al físico, fue Sheldon (1940)  el primero en darle el nombre de 

somatotipo, en su publicación denominada Variaciones del Físico Humano, en el 
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cual menciona que el cuerpo está constituido por tres componentes y que estos 

están directamente influenciados por la carga genética 16 Posteriormente Parnell 

(1958) y Heath y Carter (1967) modificaron este término en base a sus 

observaciones e investigaciones. 14, 15, 16 

En el siglo XVIII nacen las primeras definiciones vinculadas con la forma 

somática del cuerpo humano en las denominadas escuelas Biotipológicas, 

siendo las más importantes: 8, 11, 16, 17 

 Escuela Biotipológica Francesa 

 Escuela Biotipológica Italiana 

 Escuela Biotipológica Alemana 

 Escuela Biotipológica Inglesa 

ESCUELA BIOTIPOLÓGICA FRANCESA 

Esta escuela se caracteriza por tener un carácter principalmente anatómico, 

como representantes tiene a Noel Halle, Claude Sigaud y L. MacAuliffe. 8, 11, 17 

Noel Hallé (1754-1822) se basaba en el principio anatómico organicista. Claude 

Sigaud (1862-1921) define cuatro grandes sistemas orgánicos que están 

relacionados con aspectos ambientales que son: ambiente atmosférico (aparato 

respiratorio), ambientes alimenticios (aparato digestivo), ambiente físico (aparato 

muscular) y el ambiente social (aparato cerebral). 16 

ESCUELA BIOTIPOLÓGICA ITALIANA 

La antropometría empieza a aparecer dentro de esta escuela ya que ejecutaba 

medidas de diferentes puntos corporales y los explicaba mediante métodos 

estadísticos. 8, 17 

Su fundador fue A. Di Giovanni, su principal objetivo fue evaluar los errores de la 

constitución corporal de un sujeto mediante los métodos antropométricos, su 

seguidor más representativo fue Viola de Bologna quien en 1933 apoyándose en 

la comparación del individuo con la altura del tronco y las extremidades, clasificó 

a los humanos en dos  modalidades: longilínio, y brevilíneo. El primero hace 

referencia al desarrollo de los miembros y una deficiencia relativa del tronco; el 

brevilíneo por una deficiencia en el desarrollo de los miembros y un aumento en 

el desarrollo del tronco. Posteriormente con análisis estadísticos se determinó  
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una nueva condición biotipológica y hace referencia al normolíneo que era la 

representación corporal de una persona con condiciones corporales simétricas. 8, 

11, 16, 17 

ESCUELA BIOTIPOLÓGICA ALEMANA 

Ernst Kretshmer fundamenta su estudio tomando como referencia los hábitos y 

el aspecto psíquico de un individuo,  empleó siempre un método empírico no 

estadístico, con poca utilización de antropometría. 8, 17 

Con estos principios estudiaba enfermos mentales y buscaba la correlación entre 

las patologías y la composición corporal. 8, 17 

De esta manera clasifica a las personas en tres grupos: asténico, atlético y 

pícnico. El primero tiene por características ser largo, angosto, delgado de 

musculo y esqueleto, hombros estrechos tronco largo, en hombres de talla alta y 

en las mujeres se evidencia una talla baja. El segundo posee hombros anchos, 

músculos y huesos fuertes, piel dura. El tercero posee un gran diámetro 

anteroposterior de la cabeza, tórax y abdomen, tiene estatura media y hombros 

proporcionalmente cortos. 8, 16, 17 

ESCUELA BIOTIPOLÓGICA INGLESA 

El principal representante fue Sheldon (1899-1977), quien utilizó el “método 

fotoscópico”. Para lo cual se tomaban tres fotografías con tres planos diferentes, 

de las cuales, con un calibre especial y muy preciso se tomaban diecisiete 

medidas sobre los negativos11, con ayuda de expresiones numéricas de tres 

cifras clasificaba el somatotipo de una persona. Estas tres cifras numéricas que 

utilizo estaban en relación a la grasa, músculo y linealidad. 8, 11, 16, 17 

Sheldon desarrollo este método con una muestra de 4000 sujetos y definió el 

somatotipo, por primera vez, como una cuantificación de los tres componentes 

primarios del cuerpo humano expresada en tres cifras, los cuales eran: grasa, 

musculo y linealidad, para lo cual tomo como referencia las tres capas 

embrionarias de donde se derivan los tejidos. 11 

Endodermo: Deriva del tubo digestivo, el aparato respiratorio, la vejiga urinaria, 

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

timpánica.  
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Mesodermo: Deriva del esqueleto axil, el techo de la faringe, el sistema 

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

musculo del iris. 

Ectodermo: Deriva del neuroectodermo (S.N.C), la piel y fanera (órganos 

sexuales), la retina y los músculos del iris. 

Es en función a estos componentes que Sheldon clasificaba a los individuos en:  

Endomorfo: El sujeto tendría un predominio del sistema vegetativo y tendencia a 

la obesidad. Tienen un bajo peso específico, son flácidos  y con formas 

redondeadas. 

Mesomorfo: Presentan mayor masa musculo-esquelético, mayor peso 

específico.  

Ectomorfo: Prevalecen las medidas longitudinales sobre las transversales, por lo 

que tendrán una gran superficie con relación a su masa corporal. 8, 11, 16, 17 

El somatotipo, según Sheldon, dependía de la carga genética del individuo y no 

era modificable por factores exógenos como la actividad física, la nutrición y los 

factores ambientales.11 

 

2.1.3. MÉTODOS PARA DETERMINAR EL SOMATOTIPO 

 

Existen tres métodos para determinar el valor de los tres componentes y de esta 

manera obtener el somatotipo, estos son: el método antropométrico más el 

método fotoscópico, el Método fotoscópico el cual fue descrito por Sheldon y el 

Método antropométrico de Heath y Carter. 8,15 

Actualmente se trabaja con el Método antropométrico de Heath y Carter.15 

MÉTODO ANTROPOMÉTRICO MÁS El MÉTODO FOTOSCÓPICO 

Combina la antropometría y clasificaciones a partir de una fotografía, es el 

método de criterio o referencia.14, 15 

MÉTODO FOTOGRÁFICO 

Es el método en el cual las clasificaciones se obtienen a partir de una fotografía 

estandarizada. 14, 15 

MÉTODO ANTROPOMÉTRICO 

En el cual se utiliza la antropometría para poder estimar el somatotipo de criterio.  
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Es este método el más utilizado en la actualidad por la fácil utilización de este. 

Se puede utilizar en el campo o en el laboratorio, requiere poco equipamiento y 

pocos cálculos.14, 15 

2.1.4. MÉTODO ANTROPOMÉTRICO DE HEATH-CARTER 

 

El más utilizado en la actualidad. El equipo antropométrico incluye un 

estadiómetro con un cabezal móvil, una balanza, un calibre deslizante pequeño, 

una cinta flexible de acero o de fibra de vidrio, un calibre para pliegues cutáneos. 

14, 15 

Para determinar el somatotipo son necesarios diez mediciones: estatura en 

extensión máxima, peso corporal, cuatro pliegues cutáneos (tríceps, 

subescapular, supraespinal y pantorrilla medial), dos diámetros óseos (bi-

epicondilar del húmero y fémur), y dos perímetros (brazo flexionado y 

pantorrilla). 14, 15 

 

2.1.5. CÁLCULO DEL SOMATOTIPO ANTROPOMETRICO DE HEATH-

CARTER 

  

Ecuaciones para un somatotipo antropométrico decimal, es el método para 

obtener el somatotipo antropométrico por medio de ecuaciones. 15 

 

A) COMPONENTE ENDOMÓRFICO  

Hace referencia a la adiposidad relativa, las variables se obtienen al medir cierto 

número de pliegues subcutáneos de tejido adiposo. Los cuales son pliegues del 

tríceps, el de la escápula, y el de la espina iliaca. En la fórmula se utiliza la 

sumatoria de estos tres valores, representados por la letra X 11, 14, 15, 18 

ENDOMORFIA= (0.1451X)-0.00068X2+0.0000014X3-0.7182 

Donde:  

X= (pl. Tríceps+ pl. Subescapular+ pl. Supraespinal)*(170.18/estatura) 

Estatura en cm 
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B) COMPONENTE MESOMÓRFICO  

Hace referencia a la robustez musculo esquelética relativa y se obtiene por 

medio de la siguiente ecuación: 14, 15,  18 

MESOMORFISMO= 0.858 (E)+0.601(K)+0.188(A)+0.161(C)-0.131(H)+4.5 

Donde:  

E= Diámetro del Húmero (cm) 

K= Diámetro del Fémur (cm) 

A=Circunferencia del brazo corregido, para lo cual lo calculamos mediante 

la siguiente formula: 

C.C. brazo=C. del brazo (cm)-(pliegue del tríceps (mm)/10) 

C=Circunferencia cooregida de la pantorrila, para lo cual usamos la 

siguiente formula: 

C.C. pantorrilla= C. de la pantorrilla (cm)-(pliegue de la pantorrilla(mm)/10) 

H= altura real del sujeto evaluado (cm) 

C) COMPONENTE ECTOMÓRFICO 

Es el componente longilineo relativo y se obtiene a través del índice ponderal 

(R.P.I., por sus siglas en  ingles), lo cual significa dividir la altura real del sujeto 

evaluado por la raíz cubica de su peso. 14,15, 18 

R.P.I.=Altura*Peso (-0.333) 

 Cuando el índice RPI es mayor a 40.75, entonces el ectomorfismo 

se calcula de la siguiente manera: 

ECTOMORFISMO=0.732(RPI)-28.58 

 Si el índice RPI es igual o menor que 40.75 y mayor que 38.25, 

entonces aplicamos la siguiente formula: 

ECTOMORFISMO=0.463(RPI)-17.63 

 Si el RPI es menor que 38.25 le damos al componente ectomórfico 

el valor mínimo, es decir 0.1 
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2.1.6. COMPONENTES SOMATOTÍPICOS 

El somatotipo es expresado mediante tres números o componentes: 

ENDOMORFIA (grasa relativa), MESOMORFIA (desarrollo músculo esquelético 

en relación a la estatura), ECTOMORFIA (linealidad relativa). 8 

 ENDOMORFO: Es  el primer componente somatotípico. Se caracterizan por un 

cuerpo blando, músculos infra desarrollados, físico redondo, tiene dificultad para 

perder peso y gana músculo fácilmente.  

 MESOMORFO: El segundo componente somatotípico. Los mesomorfos se 

caracterizan por presentar un cuerpo duro y atlético. Cuerpo musculado, 

excelente postura, gana músculo fácilmente, gana grasa con más facilidad que 

el ectomorfo.  

 ECTOMORFO: Es el tercer y último componente. Dificultad para ganar peso y 

músculo, cuerpo de naturaleza frágil, pecho plano, delgado, ligeramente 

musculado y hombros pequeños.  

2.1.7. ESCALA DE CALIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 

ENDOMORFISMO, MESOMORFISMO Y ECTOMORFISMO 

Para la determinación e interpretación del somatotipo es necesaria la valoración 

de los resultados mediante una escala de calificación y características de cada 

uno de los componentes obtenidos. 8, 15, 17, 18 

Tabla N°1: Clasificación del endomorfismo y sus características 

De 1 a 2.5  Baja adiposidad relativa, poca grasa subcutánea y los 

contornos musculares y óseos son visibles. 

De 3 a 4.5 Moderada adiposidad relativa, la grasa subcutánea cubre 

los contornos musculares y óseos, se percibe una 

apariencia más blanda. 

De 5 a 6.5 Alta adiposidad relativa, la grasa subcutánea es 

abundante, se nota redondez en el tronco y extremidades, 

hay mayor acumulación de grasa en el abdomen. 

De 7 a 8.5  Extremadamente alta adiposidad relativa, se nota 

excesivamente acumulación de grasa subcutánea y 

grandes cantidades de grasa abdominal en el tronco, hay 

concentración de grasa proximal en extremidades. 
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Tabla N°2: Clasificación del mesomorfismo y sus características 

De 1 a 2.5  Bajo desarrollo músculo esquelético relativo, diámetros 

óseos y musculares estrechos, pequeñas articulaciones en 

las extremidades. 

De 3 a 4.5 Moderado desarrollo músculo esquelético relativo, mayor 

volumen muscular, huesos y articulaciones de mayores 

dimensiones. 

De 5 a 6.5 Alto desarrollo músculo esquelético relativo, diámetros 

óseos grandes, músculos de gran volumen, articulaciones 

grandes. 

De 7 a 8.5  Desarrollo músculo esquelético relativo extremadamente 

alto, músculos muy voluminosos, esqueleto y 

articulaciones muy grandes. 

 

Tabla N°3: Clasificación del ectomorfismo y sus características 

De 1 a 2.5  Linealidad relativa gran volumen por unidad de altura, son 

aquellos individuos que se notan redondos como una 

pelota, con extremidades relativamente voluminosas. 

De 3 a 4.5 Linealidad relativa moderada, menos volumen por unidad 

de altura, más estirado. 

De 5 a 6.5 Linealidad relativa moderada, poco volumen por unidad de 

altura. 

De 7 a 8.5  Linealidad relativa extremadamente alta, muy estirado, son 

aquellos individuos delgados como un lápiz, volumen 

mínimo por unidad de altura. 

 

2.1.8. CATEGORÍAS DEL SOMATOTIPO 

Para poder obtener  resultados más eficaces y reales, el somatotipo se puede 

clasificar según los valores de los componentes endomorfo, mesomorfo y 

ectomorfo y basados en las áreas de la somatocarta: 8 

1. Central: 8, 11, 15, 18 No existe diferencia entre los tres componentes y ninguno 

difiere más de una unidad de los otros dos, presentando valores entre 2, 3 o 4.  
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2. Endo-Ectomorfico: 15, 18 el endomorfismo es dominante y el ectomorfismo es 

mayor que el mesomorfismo. 

3. Endomórfico Balanceado: 8, 11, 15, 18 la Endomorfia es dominante y la 

Mesomorfia y ectomorfia son iguales, sin diferenciarse en más de 0.5. 

4. Endo-Mesomorfo: 15, 18 el endomorfismo es dominante y el mesomorfismo es 

mayor que el ectomorfismo.  

5. Endomorfo-mesomorfo: 15, 18 el endomorfismo y el mesomorfismo son iguales 

(no difieren en más que 0.5), y el ectomorfismo es igual. 

6. Meso-Endomórfico: 15, 18 el mesomorfismo es dominante y el endomorfismo es 

mayor que el ectomorfismo. 

7. Mesomorfo Balanceado: 8, 11, 15, 18 Es mesomorfismo es el componente 

dominante, siendo menores e iguales el endomorfismo y ectomorfismo (o 

difieren en menos de 0.5).  

8. Meso-Ectomorfo: 15, 18 El mesomorfismo es dominante y el ectomorfismo es 

mayor que el endomorfismo. 

9. Ectomorfo-mesomorfo: 15, 18 el ectomorfismo y el mesomorfismo son iguales 

(no difieren en más que 0.5), y el endomorfismo es menor. 

10. Ecto-Mesomorfo: 15, 18 el ectomorfismo es dominante y el mesomorfismo es 

mayor que el endomorfismo. 

11. Ectomorfo Balanceado: 8, 11, 15, 18 el ectomorfismo es dominante; el 

endomorfismo y mesomorfismo son iguales y menores (o no difieren en más que 

0.5) 

12. Ecto-Endomorfo: 15, 18 el ectomorfismo es dominante, y el endomorfismo es 

mayor que el mesomorfismo. 

13. Ectomorfo-endomorfo: 8, 11, 15, 18 el endomorfismo y el ectomorfismo son 

iguales (o no difieren en más que 0.5), y el mesomorfismo es menor. 

2.1.9. SOMATOCARTA 

En 1954 Sheldon hizo uso de la SOMATOCARTA o SOMATOTIPOGRAMA para 

la representación del somatotipo, que era un triángulo diseñado por Franz 

Reauleaux y que fue modificado más tarde por Carter (1975). 8 

La SOMATOCARTA es un gráfico tabulado, el cual  puede ayudarnos a 

visualizar la posición relativa de un deportista con respecto a sus pares. 18 Está  
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dividido por tres ejes que se cruzan en el centro, formando ángulos de 120º, 

cada uno de los ejes representa un componente, el Endomorfo a la izquierda, el 

Mesomorfo arriba y el Ectomorfo a la derecha. 8 

En el lado exterior del triángulo se trazan dos coordenadas X e Y. 8  

La peculiaridad de la somatocarta es que los ejes no son proporcionales. La 

unidad del eje vertical (Y) es mayor que la del eje horizontal (X). 11 

Para obtener el valor de cada eje aplicamos las siguientes fórmulas de cálculo: 8, 

11, 18 

Eje X= ectomorfismo-endomorfismo 

Eje Y=2*Mesomorfismo-(Endomorfismo+Ectomorfismo) 

Características: 

La coordenada Y recibe el valor 24 a nivel del vértice del meso y 12 a nivel del 

punto central. 

La coordenada X recibe los valores de cero en el vértice del endo, 6 en el punto 

central y 12 en el vértice ecto. 

Cada somatotipo se localiza en tan solo un punto del gráfico, siendo puntos 

extremos: 

El vértice del Endomorfo (7-1-1) 

El vértice del Mesomorfo (1-7-1) 

El vértice del Ectomorfo (1-1-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Somatocarta diseñada por Franz Reuleaux19 
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2.1.10. MÉTODOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL SOMATOTIPO 

 

A) ANÁLISIS INDIVIDUAL DEL SOMATOTIPO: 

Distancia de dispersión del Somatotipo (SDD): Esta distancia de dispersión 

se encarga de comparar el somatotipo individual con un Somatotipo de 

referencia. 11 

Esta distancia se calcula usando las unidades X y Y del sistema de coordenadas 

del somatograma. La formula para poder calcular es la siguiente: 11, 20 

 

 

Donde: X1, Y1 son las coordenadas del somatotipo del sujeto estudiado 

X2, Y2 corresponden a las coordenadas del somatotipo de referencia 

La √3 corresponde a la relación entre las unidades “x” e “y” en la somatocarta. 

Existe diferencia significativa entre ambos somatotipos si el valor de SDD ≥ 2.11 

B) ANALISIS EN GRUPO: 

El somatotipo medio: Corresponde a la media de cada uno de los 

componentes de los individuos del grupo. 11 

Índice de dispersión del somatotipo (SDI): Corresponde a la media de las 

distancias de Dispersión del Somatotipo (SDD) de los individuos del grupo 

estudiado respecto a su somatotipo medio. 11 

𝐒𝐃𝐈 = ∑𝐒𝐃𝐃/𝐧 

El resultado nos indica la homogeneidad de la muestra. 

Si el valor del SDI ≥ 2, se puede entender que la muestra no es homogénea y 

que existen diferencias significativas entre los somatotipos de los individuos que 

integran la muestra. 11 

Distancia de dispersión de los somatotipos medios (SDD SM): en este caso 

se compararan las coordenadas (X e Y) del somatotipo medio de un grupo (SM1) 

con los de una población (SM2), con la siguiente fórmula: 11 

 

SDD= √𝟑(𝑿𝟏 − 𝑿𝟐)𝟐 + (𝒀𝟏 − 𝒀𝟐)𝟐 
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SDD SM= √(3(Xsm1 − Xsm2)2 + (Ysm1 − 𝑌𝑠𝑚2)2) 

Si SDDSM es ≥ 2, la diferencia entre ambos somatotipos medios es 

estadísticamente significativa, por lo tanto, existirán diferencias entre ambos 

grupos.11 

 

2.2.  TECNICAS DE MEDICIONES EN ANTROPOMETRIA 

2.2.1. CONCEPTO DE ANTROPOMETRIA 

La antropometría (anthropos: humano, metrikos: relacionado a medición) es una 

ciencia que estudia la medición del cuerpo humano, esta medición puede 

hacerse en un solo sujeto, en un grupo o en una población.21 

La antropometría, como cualquier otra área de la ciencia, depende de la 

adhesión a reglas particulares de medición determinadas por cuerpos 

normativos nacionales e internacionales. El cuerpo normativo antropométrico 

internacional adoptado para nuestra investigación es la Sociedad Internacional 

para el Avance de la Cineantropometría (ISAK).15, 22 

EL SUJETO: 

Todos los sujetos que participaran del estudio deben estar informados sobre qué 

mediciones se tomarán y deben llenar el consentimiento informado como parte 

de los pasos preliminares del protocolo experimental. El espacio donde se 

realicen las mediciones debe ser un espacio reservado y privado, lo 

suficientemente amplio para que el evaluador pueda desplazarse alrededor del 

sujeto sin problemas. La vestimenta del sujeto también es importante, se le debe 

pedir al sujeto que se presenten con la cantidad mínima de ropa según las 

mediciones que se tomarán.15 

RECOLECCION DE DATOS 

Es recomendable que el evaluador tenga un asistente o anotador que conozca 

las técnicas antropométricas y pueda corregir al evaluador si fuese necesario. 

Cuando se realizan dos mediciones se utilizará el valor medio para el análisis de 

datos, si se toman tres mediciones se utilizará el valor de la mediana.15, 22 
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Todas las mediciones se deberán realizar en el lado derecho del sujeto.15, 22, 23 

Algunas mediciones requieren que el sujeto se encuentre en la llamada “posición 

anatómica”. Esta posición es cuando el sujeto se encuentra parado en forma 

erecta, con los brazos a los costados y las palmas de las manos hacia 

adelante.15 

2.2.2. EQUIPO ANTROPOMETRICO 

Es de suma importancia que el equipo antropométrico esté debidamente 

calibrado, si no lo está se podría dar un error sistemático de inexactitud.24 

En el caso de la toma de somatotipo se utilizarán los siguientes equipos 

antropométricos: 

1. La Balanza: Debe tener por lo menos una precisión de 100g y debe ser 

calibrada periódicamente con pesas patrones.15,25 

2. El Tallímetro: No se recomienda el uso de los tallímetros que vienen 

incorporados en las balanzas de pesas por su inexactitud24. El Ministerio 

de Salud23 recomienda el uso del tallímetro fijo de madera, apoyado en 

una superficie plana formando un ángulo recto con el piso, el tope móvil 

debe deslizarse suavemente y la cinta métrica adherida al tallímetro debe 

ser de buena lectura. 

3. La Cinta Antropométrica: Debe ser de material inextensible, flexible y 

con un ancho no mayor a los 7mm y un espacio en blanco de por lo 

menos 4cm antes de la línea del cero y debe tener una longitud mínima 

de 1,5m de largo.15, 25 

4. Plicómetro o Calibre de Pliegues Cutáneos: Norton y Ods15 

recomiendan la utilización del plicómetro Harpenden o el Slim guide, 

ambos poseen una presión de 10g/mm2. Los plicómetros deben ser 

calibrados regularmente, el manual ISAK22 recomienda hacerlo por lo 

menos una vez por año. 

5. Paquímetro o calibre de diámetros pequeños: Este instrumento se 

utiliza para medir diámetros de humero y fémur, así como otros diámetros 

óseos pequeños. Tiene que tener por lo menos ramas de 10cm de largo y 

una cara de aplicación de 1.5cm de ancho.15, 22 
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6. Caja Antropométrica: Es un cajón sólido donde el sujeto puede sentarse 

o permanecer de pie con el fin de facilitar la medición.22 

 

2.2.3. PUNTOS ANTROPOMETRICOS 

En esta parte sólo mencionaremos los puntos antropométricos utilizados para la 

toma de medidas necesarias para el cálculo del somatotipo. 

Puntos Antropométricos de Referencia No Marcados: 

1. Orbital: El margen inferior óseo de la cuenca del ojo.22 

2. Tragion: La muesca superior del trago de la oreja.22 

3. Vertex: El punto más superior del cráneo cuando la cabeza está ubicada 

en el plano de Frankfort.22 

Estos puntos antropométricos se pueden apreciar en el Anexo 1. 

Puntos Antropométricos de Referencia Marcados: 

1. Acromial: Es el punto en el borde superior y lateral del proceso acromial, 

en la mitad entre los bordes anterior y posterior del musculo deltoides, 

cuando se lo ve desde el plano lateral. El sujeto debe estar en posición 

anatómica con la cintura escapular relajada. Para localizarlo el 

antropometrista debe pararse detrás y hacia la derecha del sujeto, deberá 

palpar la espina de la escápula hasta llegar al acromion. En ese punto se 

encuentra el comienzo del borde lateral, para confirmar la parte más 

lateral del borde podemos utilizar el borde del lápiz dermográfico 

posándolo sobre el borde.15, 22, 26 (Ver Anexo 2) 

2. Radial: Es el punto del borde proximal y lateral de la cabeza del radio. El 

sujeto debe adoptar una posición relajada con el brazo colgando a un 

lado del cuerpo y la mano en semipronación. Para poder ubicarlo 

podemos usar el pulgar izquierdo palpando la fosa lateral del codo 

derecho. Se debe sentir el espacio entre el epicóndilo del húmero y la 

cabeza del radio; para confirmar el punto radial podemos rotar levemente 

el antebrazo, la rotación se produce en el radio.15, 22,  26 (Ver Anexo 3) 
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3. Punto medio acromial-radial: Es el punto medio entre las marcas 

acromial y radial. El sujeto deberá estar en una posición relajada con 

ambos brazos colgando a los lados del cuerpo. Para medir el punto medio 

lo ideal es utilizar un calibre de diámetros grandes, si se usa una cinta 

métrica el antropometrista debe asegurarse de no apoyar la cinta sobre la 

curvatura del brazo sino sostenerla de manera sostenida, una vez 

marcado el punto debemos prolongar la marca hacia la parte anterior y 

posterior del brazo.15, 22, 26
 (Ver Anexo 4) 

4. Punto del pliegue del tríceps: Es el punto en la cara posterior del brazo 

en la línea media a nivel de la marca correspondiente al punto medio 

acromial-radial. El sujeto debe adoptar una posición relajada, de pie, con 

el brazo colgando a un lado, el antebrazo en semipronación y el pulgar 

hacia delante. Para localizarlo se proyecta el punto medio acromial-radial 

a la cara posterior del brazo y se traza una línea vertical en la cara más 

posterior del brazo, el sitio marcado debería poder verse de costado para 

asegurarnos que es el punto más posterior.15, 22 (Ver Anexo 5) 

5. Subescapular: Es el punto más inferior del ángulo inferior del omoplato. 

El sujeto deberá estar en posición anatómica. Para localizar este punto 

debemos palpar el ángulo inferior de la escápula con el pulgar izquierdo, 

si es difícil localizar el ángulo inferior, se le puede pedir al sujeto que 

mueva su brazo derecho en dirección hacia la espalda; una vez localizado 

el ángulo pedirle al sujeto que devuelva su brazo a posición anatómica 

para realizar la marcación.15, 22, 26(Ver Anexo 6) 

6. Punto del pliegue subescapular: El punto se localiza a 2cm a lo largo 

de una línea que va hacia abajo de forma lateral y oblicua en un ángulo 

de 45° desde la marca subescapular.15, 22(Ver Anexo 7) 

7. Iliocristal: Es el punto más superior de la cresta ilíaca que coincida con el 

lugar de cruce de la línea axilar media llevada hasta el ilion. El sujeto 

adopta una posición relajada con el brazo derecho cruzado sobre el 

pecho. El antropometrista se debe situar a la derecha del sujeto y colocar 

su mano izquierda sobre la pelvis para estabilizar el cuerpo, en seguida 

realizar la exploración de la pelvis derecha, una vez localizada la cresta el  
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antropometrista deberá dibujar una línea horizontal al nivel de la cresta a 

la altura del punto medio axilar.15, 22(Ver Anexo 8) 

8. Ilioespinal: Es el punto más inferior y prominente de la espina ilíaca 

anterosuperior. El sujeto deberá estar en la misma posición que para el 

punto iliocristal.15, 22(Ver Anexo 9) 

9. Punto del pliegue supraespinal: Es el punto resultante de la 

intersección de la línea desde la marca ilioespinal hasta el borde axilar 

anterior y la línea horizontal al nivel de la marca iliocristal.22(Ver Anexo 

10) 

10. Punto del pliegue de la pierna medial: El punto en la cara más medial 

de la pantorrilla a nivel de la circunferencia máxima. El sujeto deberá estar 

en posición anatómica con los pies separados y el peso de su cuerpo 

distribuido de forma equilibrada.22(Ver Anexo 11) 

2.2.4. MEDIDAS ANTROPOMETRICAS NECESARIAS PARA EL CALCULO 

SOMATOTIPICO 

1. PESO: Se debe utilizar una balanza con las especificaciones antes 

mencionadas y ubicada en una superficie plana y lisa sin desnivel.24 

Generalmente el peso con ropa ligera es suficientemente exacto.15,22,27 

El sujeto debe situarse en el centro de la plataforma de la balanza, sin 

que el cuerpo este en contacto con algo a su alrededor y distribuyendo su 

peso de manera equitativa27, debe estar también en posición erguida, 

mirando al frente de la balanza y con los brazos a los costados del 

cuerpo28. (Ver Anexo 12) 

2. ESTATURA: La estatura es la distancia que hay entre el vertex y la 

superficie donde se encuentra parado el sujeto27. Se utiliza el tallímetro 

con las especificaciones antes mencionadas. Primero se  le debe pedir al 

sujeto que se quite los zapatos, el exceso de ropa y los accesorios en la 

cabeza que interfieran la medición25. Existen tres técnicas para medir la 

talla15, pero la ISAK22 recomienda el método de la talla con tracción para 

realizar esta medida, este método requiere que el sujeto este de pie, con 

los talones juntos, y los talones, glúteos y la parte superior de la espalda 

en contacto con la escala. La cabeza, cuando este en plano de Frankfort,  
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3. no necesita estar tocando la escala. El plano de Frankfort se obtiene 

cuando el punto Orbital está en el mismo plano horizontal del punto 

Tragion (Anexo 1). Para colocar la cabeza en el plano de Frankfort se 

ponen las puntas de los pulgares en cada punto Orbital, y los dedos 

índice sobre cada punto Tragion, así ambos quedan alineados de manera 

horizontal. Una vez que la cabeza está colocada en el plano de Frankfort, 

el antropometrista reubica los pulgares en la parte posterior hacia las 

orejas del sujeto, y lo suficientemente separadas de la mandíbula del 

sujeto para asegurar que la tracción hacia arriba se transfiera a las 

apófisis mastoides. Se le indica al sujeto que realice una inspiración 

profunda y mantenga la respiración. Mientras se coloca la cabeza en el 

plano de Frankfort, el antropometrista aplica una tracción moderada hacia 

arriba en el proceso mastoideo. El anotador coloca la escuadra 

firmemente sobre el Vertex, comprimiendo el cabello tanto como sea 

posible. El anotador ayuda, vigilando que los talones estén sobre el suelo 

y que la posición de la cabeza se mantenga en el plano de Frankfort. La 

medida se toma antes de que el sujeto espire.15,22 (Ver Anexo 13) 

4. Pliegues Cutáneos: De todas las mediciones antropométricas, los 

pliegues cutáneos son las que tienen el nivel más bajo de certeza y 

precisión15, 22; por esta razón debe realizarse la medición con un cuidado 

extremo. 

Teniendo en cuenta que el plicómetro ya está debidamente calibrado 

podemos proceder a realizar las mediciones. Todos los puntos y marcas 

anatómicas de los pliegues cutáneos deben estar marcadas con un lápiz 

dermográfico. El pliegue cutáneo se toma con los dedos en el lugar 

marcado. La punta próxima del pulgar y del dedo índice deben estar 

alineados con la línea pequeña de la marca anatómica, perpendicular a la 

orientación del pliegue. Se debe tomar y elevar el pliegue para conseguir 

una doble capa de piel y de tejido subcutáneo, con los dedos índice y 

pulgar de la mano izquierda. Se debe tener extremo cuidado de no 

incorporar tejido muscular en la medición. Las ramas de contacto del 

plicometro se aplican a 1 cm del extremo de los dedos pulgar e índice. La 

medición se registra dos segundos después de aplicar la presión total del  
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plicómetro, es muy importante que el antropometrista se asegure que el 

gatillo del plicometro este liberado totalmente cuando se registre la 

medición, para que este ejerza su presión total.15, 22 

Al igual que con otras mediciones, los pliegues deben ser medidos uno 

tras otro para evitar el sesgo del antropometrista. Esto quiere decir que se 

debe evaluar una serie completa de datos, antes de repetir la segunda y 

tercera medición.15, 22 

La medición de pliegues cutáneos no debe realizarse después de una 

sesión de entrenamiento, competición, sauna, natación o ducha, dado 

que el ejercicio, el agua caliente y el calor producen hiperemia en la piel, 

con un incremento concomitante del grosor de la misma.15, 22 

Medición de los Pliegues: 

1. Pliegue Tricipital: Se mide el pliegue paralelamente al eje longitudinal 

del brazo en el punto del pliegue del tríceps anterior descrito15. El 

sujeto debe estar con el brazo relajado y colgando lateralmente y el 

antropometrista deberá estar de pie detrás del sujeto. 15,22,29 (Ver 

Anexo 14) 

2. Pliegue Subescapular: Este pliegue se toma en el punto del pliegue 

subescapular antes descrito, se debe tomar de manera oblicua según 

la ISAK22, sin embargo, otros autores mencionan la toma de este 

pliegue de forma vertical27. Este pliegue es determinado por las líneas 

naturales de la piel15, 22, 26, 29, 30. El sujeto debe estar de pie, 

confortablemente erecto, con los hombros y brazos relajados y a los 

costados del cuerpo.22, 27 (Ver Anexo 15) 

3. Pliegue Supraespinal: Este pliegue se toma oblicua y medialmente 

hacia abajo en el punto del pliegue supraespinal descrito 

anteriormente con el sujeto en posición anatómica15, 22. Este pliegue 

corre medial y anteriormente hacia abajo en un ángulo de 45° como 

determinan las líneas naturales de la piel.15,22,26 (Ver Anexo 16) 

4. Pliegue de la Pantorrilla: Este pliegue se toma verticalmente en el 

punto del pliegue de la pierna medial22. Se recomienda por mayor 

facilidad de medición que el sujeto este en una posición relajada de  
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pie, con el pie derecho sobre la caja antropométrica con la rodilla 

flexionada en un ángulo de 90°.15, 22, 26(Ver Anexo 17) 

5. PERÍMETROS: 

Se utiliza la técnica de manos cruzadas. La cinta se sostiene en ángulo 

recto con el eje de la extremidad o segmento del cuerpo que se está 

midiendo con la tensión constante, esta tensión constante es cuando no 

se comprime la piel y la cinta permanece en el lugar anatómico marcado. 

Para posicionar la cinta, se sostiene la caja con la mano derecha y el 

extremo con la izquierda, se debe tener la izquierda presta a manipular la 

cinta y ajustarla al nivel apropiado. Para hacer la lectura se debe ubicar el 

cero en un sentido más lateral que medial al sujeto y los ojos del 

antropometrista deben estar a la altura de la cinta y directamente frente al 

cero para evitar errores de inclinación.15, 22, 26 

1. Perímetro de Brazo Flexionado y en contracción: La ISAK22 

describe esta medida como el perímetro del brazo perpendicular a su 

eje longitudinal al nivel del punto más alto del bíceps braquial 

contraído, estando el brazo elevado delante del cuerpo de forma 

horizontal con el codo flexionado en un ángulo de 90°. 

Para proceder a la medición se le pide al sujeto que haga una 

contracción parcial con el fin de identificar el punto más alto y 

posteriormente pedir contracción máxima22, 26. Si no es evidente el 

punto más alto se mide en la marca del punto acromial radial medio.22 

(Ver Anexo 20) 

2. Perímetro de Pantorrilla Máxima: Es el perímetro de la pierna a nivel 

del punto del pliegue de la pierna medial, perpendicular su eje 

longitudinal22. Para obtener el punto del pliegue de la pierna medial y 

por consecuencia la circunferencia máxima de la pantorrilla se debe 

mover la cinta métrica hacia arriba y hacia abajo hasta encontrar el 

valor máximo 15, 26, 27. Es recomendable que el sujeto este parado 

sobre la caja antropométrica para lograr una posición elevada y 

facilitar la lectura.15,22 (Ver Anexo 21) 
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6. DIÁMETROS ÓSEOS: 

El paquímetro descansa en la superficie dorsal de las manos mientras los 

pulgares lo hacen en la parte interior de las ramas del paquímetro y los 

dedos índices extendidos en el exterior. En esta posición, los dedos 

medios quedan libres para palpar las marcas óseas donde se colocarán 

las ramas del paquímetro, y los dedos índices pueden entonces ejercer 

cierta presión sobre los laterales de las ramas para reducir el grosor del 

tejido blando superficial. Las lecturas se hacen cuando las ramas del 

paquímetro están en la posición con la presión mantenida con los dedos 

índices.15, 22, 26 

1. Diámetro Biepicondíleo del Húmero: Es la distancia lineal entre las 

zonas más laterales de los epicóndilos lateral y medial del húmero15, 

22. Debido a que el epicóndilo medial normalmente se encuentra más 

abajo que el epicóndilo lateral la distancia puede resultar oblicua.15,22, 

29 

Se debe tomar esta medida con el sujeto preferiblemente sentado26, 

con el brazo hacia adelante y el antebrazo flexionado en 90° con el 

dorso de la mano hacia el antropometrista.15, 22, 26, 27, 29(Ver Anexo 22) 

2. Diámetro Biepicondíleo del Fémur: Se define como la distancia 

entre los epicóndilos medial y lateral del fémur. Se toma con el sujeto 

sentado y la rodilla flexionada formando un ángulo recto con el 

muslo15, 21, 26. Si existe dificultad en encontrar los puntos de medición 

se puede palpar en círculos para facilitar la ubicación.15, 22, 26, 27(Ver 

Anexo 23). 

 

2.3. SOMATOTIPO Y DEPORTE 

La Cineantropometría es un medio indispensable para el seguimiento y 

control del resultado de la dieta y del entrenamiento que nos permite 

observar los cambios en la composición corporal de los deportistas.31 

Es bueno recordar también que el rendimiento deportivo es multifactorial y 

depende de valores asociados con el entrenamiento, aspectos 

psicológicos, biomecánicos, fisiológicos, ambientales, genéticos y 

características de destreza para cada disciplina deportiva.15,32 Los 
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factores antropométricos también forman parte de esos factores y muchas 

veces toman un papel principal en el triunfo deportivo 15, a su vez, estos 

datos antropométricos nos ayudan a comparar el estado actual del 

deportista con un momento anterior con el fin de decidir la mejor 

estrategia a seguir.31 

Otra opción, es comparar los datos del deportista con los valores 

obtenidos por deportistas de elite de su misma disciplina deportiva. A 

pesar de que este concepto se ha utilizado más en la detección de 

talentos también son valores de gran interés y sirven como referencia 

para intentar llegar al máximo rendimiento deportivo.31 

El somatotipo, al igual que la composición corporal, está relacionado con 

la excelencia en determinados deportes.31 

 

2.3.1. APLICACIONES DEL SOMATOTIPO EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE 11,15 

 Describir y comparar un deportista con sí mismo en los distintos niveles 

de competencia. 

 Comparar a un deportista con su equipo o un patrón de referencia. 

 Comparar a un deportista con la población normal 

 Comparar somatotipos de poblaciones deportivas diferentes. 

 Caracterizar los cambios del físico durante el crecimiento, el 

envejecimiento, y el entrenamiento. 

 Comparar la forma relativa de hombres y mujeres. 

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SOMATOTIPO DEL DEPORTISTA  

En general, los deportistas de alto rendimiento disponen de una 

mesomorfia elevada y una baja endomorfia, mientras que la ectomorfia 

habitualmente es el componente del somatotipo menos determinante. Por 

norma general, los hombres presentan un mayor componente 

mesomórfico que las mujeres,  por el contrario, las mujeres presentan un 

mayor componente endomórfico que los hombres por un mayor acumulo 

graso.31 

 La Mesomorfia en deportistas es mayor que la Mesomorfia en 

sedentarios. 11 
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 La Endomorfia en deportistas es menor que la Endomorfia en 

sedentarios.11 

 A mayor nivel deportivo, mayor es la homogeneidad de los grupos.11 

 Existen somatotipos típicos para la práctica de cada deporte.11 

 

2.3.3.  DATOS DE REFERENCIA DE SOMATOTIPO SEGÚN DEPORTES 

Como datos de referencia de deportistas élite se ha utilizado el capítulo 9 del 

libro “Composición Corporal y Biotipo en los Deportistas Élite”31 que toman datos 

de somatotipo pertenecientes a deportistas de élite olímpicos españoles con un 

buen estado de salud; también se utilizó los valores de referencia que utilizó 

Canda para atletas de mediofondo33, los valores de referencia de Whiters, Craig 

y Norton 34 para decatlón y los valores referencia de Roberto et al para 

futbolistas femeninas35. 

Tabla N° 4: Somatotipos de Referencia en Deportes de Resistencia 

Aeróbica31,33 

DEPORTE 
Hombres Mujeres 

Endo Meso Ecto Endo Meso Ecto 

Atletismo Marcha31 1.7 3.9 3.5 3.2 2.6 3.3 

Atletismo Fondo31 1.7 3.6 3.6 2.4 2.4 3.9 

Atletismo Medio Fondo (3000 c/obs)33 1.6 4.5 4.3 

2.6 3.1 3.5 Atletismo Medio Fondo (800m)33 1.8 4.1 3.6 

Atletismo Medio Fondo (1500m)33 1.6 3.7 3.7 

Ciclismo31 1.8 4.1 3.2 3.3 3.1 2.6 
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Tabla N°5: Somatotipo de Referencia en Deportes Explosivos o 

Anaeróbicos31, 34 

DEPORTE 
Hombres Mujeres 

Endo Meso Ecto Endo Meso Ecto 

Vel-Vallas 1.7 4.8 2.8 2.6 3.1 3 

Saltos Altura 1.6 3.5 4.2 2.5 2 4.4 

Lanzamientos 3.6 6.1 1.1 4.3 4.1 1.6 

Decatlón 34 2.0 5.0 2.6 - - - 

Natación 1.9 4.6 3 3 3.1 3 

 

Tabla N°6: Somatotipo de Referencia en Deportes de Equipo o Acíclicos31, 

35 

DEPORTE 
Hombres Mujeres 

Endo Meso Ecto Endo Meso Ecto 

Baloncesto 2.5 3.5 3.6 4 2.7 2.9 

Futbol 2.4 3.9 3.2 4.235 4.635 2.235 

 

Tabla N°7: Somatotipo de Referencia en Deportes Estéticos31 

DEPORTE 
Hombres Mujeres 

Endo Meso Ecto Endo Meso Ecto 

Gimnasia 

Artística 
1.6 5.4 2.7 2.2 3.1 3.1 

 

2.4  CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO EN PERÚ 

Los Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR) funcionan como 

albergues deportivos de alto nivel, en los cuales se ofrece a los deportistas un 

grupo de servicios y beneficios para su desarrollo deportivo, tales como 

alojamiento, alimentación acorde con sus necesidades, gimnasio, indumentaria 

deportiva, calzado deportivo especializado, medicamentos, suplementos, 

equipos médicos y técnicos, seguro médico, de accidentes y muerte, análisis  
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clínicos, servicios profesionales y especializados de administración, 

entrenadores y asistencia técnica metodológica, médicos, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos, asistentes sociales, tutores académicos, movilidad, 

actividades recreativas y de sano esparcimiento, entre otros.36 El objetivo de los 

CEAR es brindar una formación integral y de alta calidad a los becarios, a fin de 

que logren el perfeccionamiento y maestría deportiva, y así tributar a las 

Federaciones con mayor cantidad de deportistas de alto rendimiento aptos para 

conseguir resultados deportivos internacionales y pertenecer a las Selecciones 

Deportivas Nacionales.37 

Para poder ingresar a un CEAR es preciso que el deportista tenga entre 14 y 30 

años de edad salvo algunas excepciones según características de cada 

disciplina deportiva.37 También es necesario que el deportista tenga un nivel 

técnico DC (Deportista Calificado – resultados de oro, plata, bronce a nivel 

nacional) y DECAN (DC de Alto Nivel - resultados de oro, plata, bronce a nivel 

internacional, habiendo participado como selección nacional).37 

El proceso para la solicitud de ingreso de los deportistas a un CEAR nace desde 

un documento de sustento que envía el CEAR y/ó Federación al IPD-

DINADAF(Dirección Nacional de Deporte de Afiliados)36 ese documento debe 

contener la ficha técnica SISDENA del deportista que evidencie el alto nivel del 

postulante, informe técnico avalando y aprobando el pedido, proyección 

deportiva del postulante y una ficha psicosocial y médica llenada por los 

especialista del CEAR al que postula el deportista37, posteriormente el área 

técnica de DINADAF (Comité de Métodos Técnicos - CMT), evaluará dicha 

solicitud y emitirán un informe técnico generando la aprobación o rechazo del 

requerimiento de ingreso de cada deportista, información que se envía 

formalmente al CEAR y Federación solicitante. 36,37 

Dentro de los objetivos específicos de cada CEAR, se encuentra una 

planificación estratégica que apunta a clasificar a la mayor cantidad de becarios 

a los Juegos Panamericanos Lima 2019, y posteriormente a los Juegos 

Olímpicos Tokyo 2020, donde se tiene como meta alcanzar la elite nacional, 

continental y olímpica, a partir de la mejora de las estructuras fundamentales del 

deporte (equipo multidisciplinario, sistema deportivo nacional). 36 
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Actualmente se cuenta con 06 CEAR activos en nuestro país, en las regiones de 

Arequipa, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque y Loreto, con un total de vacantes de 

170 deportistas que fluctúan entre las edades de 14 a 20 años en promedio.  

Estos centros vienen desarrollando las disciplinas deportivas de Atletismo 

(velocidad, medio fondo, fondo, marcha), Levantamiento de Pesas, Gimnasia, 

Ciclismo (pista y ruta), Karate, y Boxeo. 36 
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METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

Estudio descriptivo 

3.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

Transversal  

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 POBLACIÓN: La población está conformada por todos los 

deportistas  de Arequipa. 

3.3.2 MUESTRA: Está conformada por los deportistas universitarios y de 

alto rendimiento de Arequipa que cumplan los criterios de inclusión. 

3.3.3 MUESTREO: El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, 

porque se tomó como muestra a los deportistas que cumplan con 

los criterios de inclusión. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Deportistas universitarios  

 Deportistas de 17 a 30 años de edad. 

 Deportistas que practiquen las disciplinas de futsala, básquet, 

natación, o atletismo en cualquiera de sus modalidades. 

 Deportistas universitarios que hayan representado a su institución 

en las Universiadas Chiclayo 2016 organizadas por FEDUP. 

Deportistas de Alto Rendimiento 

 Deportistas de 13 a 30 años de edad. 

 Deportistas que pertenezcan al Centro de Alto Rendimiento de 

Arequipa ya sea como internos o externos. 

 Deportistas que practiquen las disciplinas de ciclismo, gimnasia, o 

atletismo en cualquiera de sus modalidades. 

 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Deportistas universitarios  

 Deportistas que padezcan alguna enfermedad no transmisible o 

alguna otra patología. 

 Deportistas que estén en estado de gestación. 
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 Deportistas que presenten alguna lesión que les impida estar en 

posición anatómica para las mediciones. 

 Deportistas que hayan representado a su universidad pero al 

mismo tiempo pertenezcan al CEAR. 

Deportistas de Alto Rendimiento 

 Deportistas que padezcan alguna enfermedad no transmisible o 

alguna otra patología. 

 Deportistas que estén en estado de gestación. 

 Deportistas que presenten alguna lesión que les impida estar en 

posición anatómica para las mediciones. 

 

3.6 METODOLOGIA DE INSTRUMENTOS  

El primer punto fue determinar una base de datos bajo la recopilación de 

información con el somatotipo de los deportistas, en función de deportistas 

universitarios y deportistas pertenecientes al Centro de Alto Rendimiento de 

Arequipa. 

Se acudió a las entidades involucradas (Universidad Católica Santa María, 

Universidad Católica San Pablo y Universidad Nacional de San Agustín y el 

Centro de Alto Rendimiento de Arequipa), para la recolección de datos.  

Se procesó y analizo los resultados obtenidos, para lo cual se utilizó el software 

Excel en base a la metodología establecida por Heath-Carter (1974), para 

graficar la somatocarta utilizó el software Bodymetrix. Con estas herramientas se 

obtuvo una matriz de datos la cual analizamos mediante cuadros estadísticos. 

3.6.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la recolección de datos se realizaron los trámites correspondientes en las 4 

entidades involucradas, las 3 universidades: Universidad Católica Santa María, 

Universidad Católica San Pablo y Universidad Nacional de San Agustín y el 

Centro de Entrenamiento Alto Rendimiento de Arequipa. 

Una vez obtenido el permiso, se procedió a realizar las 10 mediciones 

antropométricas en los deportistas que cumplían con los criterios de inclusión;  
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estas mediciones fueron tomadas por dos antropometristas nivel ISAK 1 y un  

antropometrista de apoyo ISAK 2 para los deportistas pertenecientes al CEAR. 

La información se recolecto durante los periodos de descanso de los deportistas, 

entre los meses de diciembre (2016) y  agosto (2017). Las medidas fueron 

tomadas en lugares que fueron facilitados por las diversas entidades y con 

características adecuadas para hacer este tipo de estudio. 

Los deportistas evaluados usaron la menor cantidad de ropa posible durante la 

medición y antes de empezar la misma fueron informados del tipo de medición 

que se les haría y firmaron un consentimiento informado (Anexo 22). Para la 

recolección de datos se utilizó una planilla de datos (Anexo 23). 

Los datos que se recolectaron como fuente de información fueron: 

- Edad15: Se toma en cuenta la fecha de evaluación y la fecha de nacimiento del 

paciente, restando la segunda de la primera y dividiendo ese resultado entre 

365. 

- Peso15: Es preferible pesar al sujeto con la menor cantidad de ropa posible, 

para tomar la medida se debe controlar que la balanza esté en cero y luego 

pedirle al sujeto que se pare en el centro con su peso distribuido equitativamente 

entre ambos pies, tomar la medida cuando el sujeto esté parado mirando hacia 

adelante. Por lo general, el peso con ropa mínima es lo suficientemente preciso.  

- Talla15, 28: Para tomar la altura se requiere que el sujeto se pare con los pies y 

los talones juntos, la espalda apoyada en el tallímetro. El evaluador debe 

acomodar la cabeza en el plano de Frankfort y tomar la medida. El plano de 

Frankfort se logra cuando el arco orbital (margen inferior de la órbita ocular) está 

alineado horizontalmente con el trago (protuberancia cartilaginosa superior de la 

oreja) 

DIÁMETROS: 

- Humeral38: Se ordena al sujeto que eleve y flexione el brazo derecho en 

ángulo recto hasta que el codo llegue a la altura del hombro. Se utiliza el calibre 

sobre la epitróclea y el epicóndilo, utilizando los dedos índices de ambas manos 

para que haya un buen reconocimiento anatómico del punto a medir. 

- Femoral38: Estando el sujeto sentado con la pierna flexionada y apoyada en el 

piso, se efectúa la medida del diámetro entre ambos cóndilos femorales. Para 

evitar error, se aconseja orientar las ramas del calibre con los dedos índices de 
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ambas manos y efectuar la medida mientras se comprime sobre la superficie 

ósea. 

PERÍMETROS: 

- Brazo Contraído y Flexionado15, 22: Es la circunferencia máxima de la parte 

superior del brazo derecho contraído voluntariamente. El sujeto deberá colocar 

el brazo en abducción y en la horizontal. El antebrazo debe estar en supinación 

y con una flexión de codo de 45 grados. Cuando se logre la posición adecuada 

se le pedirá al sujeto que “haga bíceps” al máximo y mantenga la contracción, en 

ese momento se realiza la medición. 

- Pantorrilla Máxima15: El sujeto se pone de pie sobre un banco para facilitar la 

lectura al evaluador. Para encontrar el máximo perímetro se debe manipular la 

cinta métrica realizando varias mediciones para encontrar el valor máximo que 

será nuestra medida. 

PLIEGUES: 

- Tríceps 15, 22, 39: Este pliegue se toma con el dedo pulgar y el dedo índice 

izquierdos en el punto medio acromio-radial. El pliegue es vertical y paralelo al 

eje longitudinal del brazo. 

- Subescapular15, 22, 38: El evaluador debe usar el pulgar para palpar el ángulo 

inferior del omóplato y determinar el punto inferior más sobresaliente. El pliegue 

se encuentra a dos centímetros del ángulo inferior de la escápula, el evaluador 

debe tomar el pliegue en un ángulo de 45 grados. 

- Supraespinal15, 22, 38: Este pliegue se ubica en la intersección formada por la 

línea del borde superior del íleon y una línea imaginaria que va desde la espina 

iliaca anterosuperior derecha hasta el borde axilar anterior. El pliegue debe ser 

tomado por el evaluador en un ángulo de 45 grados. 

- Pantorrilla15, 38: Este pliegue se puede tomar con el sujeto sentado o con el pie 

apoyado en un cajón y con la pantorrilla relajada, se toma de manera vertical a 

la altura del perímetro máximo de la pantorrilla. 

3.6.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Los datos obtenidos fueron procesados con ayuda del software Excel donde se 

colocaron las 10 medidas antropométricas (peso, talla, diámetro humeral,  
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diámetro femoral, perímetro de brazo contraído y flexionado, pliegues tricipital, 

subescapular, Supraespinal y pantorrilla máxima), tomando en cuenta la edad y 

el sexo, mediante el cual obtuvimos el componente ENDOMORFO, 

MESOMORFO Y ECTOMORFO, las coordenadas X, Y. 

Para poder determinar los componentes ENDOMORFO, MESOMORFO Y 

ECTOMORFO se utilizaron las siguientes formulas: 14, 18 

 

COMPONENTE ENDOMÓRFICO 11, 14, 15, 18 

ENDOMORFISMO= (0.1451X)-0.00068X2+0.0000014X3-0.7182 

Donde:  

X= (pl. Tríceps+ pl. Subescapular+ pl. Supraespinal)*(170.18/estatura) 

Estatura en cm 

 

COMPONENTE MESOMÓRFICO 14, 15, 18 

MESOMORFISMO=0.858 (E)+0.601(K)+0.188(A)+0.161(C)-0.131(H)+4.5 

Donde:  

E= diámetro del humero (cm) 

K=diámetro del fémur (cm) 

A= Circunferencia del brazo corregido, para lo cual lo calculamos mediante la 

siguiente formula: 

C.C. brazo= C. del brazo (cm)-(pliegue del tríceps (mm)/10) 

C=circunferencia corregida de la pantorrila, para lo cual usamos la siguiente 

formula: 

C.C. pantorrilla= C. de la pantorrilla (cm)-(pliegue de la pantorrilla(mm)/10) 

H= altura real del sujeto evaluado (cm) 

 

COMPONENTE ECTOMORFICO 14, 15, 18 

Se obtiene a través del índice ponderal (R.P.I., por sus siglas en  ingles), lo cual 

significa dividir la altura real del sujeto evaluado por la raíz cubica de su peso. 

R.P.I.=Altura*Peso (-0.333) 

 Cuando el índice RPI es mayor a 40.75, entonces el ectomorfismo se calcula de 

la siguiente manera: 
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Ectomorfismo=0.732(RPI)-28.58 

 Si el índice RPI es igual o menor que 40.75 y mayor que 38.25, entonces 

aplicamos la siguiente formula: 

Ectomorfismo=0.463(RPI)-17.63 

 Si el RPI es menor que 38.25 le damos al componente ectomorfico el valor 

mínimo, es decir 0.1 

Para calcular el eje X, Y en la somatocarta se hace uso de las siguientes 

ecuaciones: 

EJE X= ECTOMORFISMO-ENDOMORFISMO 

EJE Y=2*MESOMORFISMO- (ENDOMORFISMO+ECTOMORFISMO) 

Para obtener la somatocarta se trabajó con el software especializado 

Bodymetrix. 

Para el análisis estadístico del somatotipo se usaron los siguientes métodos: 

Distancia de dispersión del Somatotipo (SDD): Esta distancia de dispersión 

se encarga de comparar el somatotipo individual con un Somatotipo de 

referencia. 11 

Esta distancia se calcula usando las unidades X y Y del sistema de coordenadas 

del somatograma. La formula para poder calcular es la siguiente: 11, 20 

 

 

Existe diferencia significativa entre ambos somatotipos si el valor de SDD ≥ 2.11 

El somatotipo medio: Corresponde a la media de cada uno de los 

componentes de los individuos del grupo. 11 

Índice de dispersión del somatotipo (SDI): Corresponde a la media de las 

distancias de Dispersión del Somatotipo (SDD) de los individuos del grupo 

estudiado respecto a su somatotipo medio. 11 

𝐒𝐃𝐈 = ∑𝐒𝐃𝐃/𝐧 

El resultado nos indica la homogeneidad de la muestra.  

SDD= √𝟑(𝑿𝟏 − 𝑿𝟐)𝟐 + (𝒀𝟏 − 𝒀𝟐)𝟐 
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Si el valor del SDI ≥ 2, se puede entender que la muestra no es homogénea y 

que existen diferencias significativas entre los somatotipos de los individuos que 

integran la muestra. 11 

Distancia de dispersión de los somatotipos medios (SDD SM): en este caso 

se compararan las coordenadas (X e Y) del somatotipo medio de un grupo (SM1) 

con los de una población (SM2), con la siguiente fórmula: 11 

SDD SM= √(3(Xsm1 − Xsm2)2 + (Ysm1 − 𝑌𝑠𝑚2)2) 

Si SDDSM es ≥ 2, la diferencia entre ambos somatotipos medios es 

estadísticamente significativa, por lo tanto, existirán diferencias entre ambos 

grupos.11 

3.7 ANALISIS ESTADÍSTICO 

En la presente investigación se llevó a cabo en primer lugar un análisis 

descriptivo de las variables de interés, calculándose para tal fin frecuencias 

absolutas (N°) y relativas (%) para las cualitativas, en tanto para las cuantitativas 

se halló medidas de tendencia central (media aritmética) y de dispersión 

(Desviación estándar, valores mínimo y máximo). 

En segundo lugar se procedió a establecer semejanzas y diferencias entre los 

grupos de estudio (Universitarios y CEAR) respecto a las variables, aplicándose 

para tal fin las pruebas estadísticas de Kruskal Wallis y T de Student, 

considerándose como significativo valores de P < 0.05.  

Cabe resaltar que la totalidad del análisis estadístico se llevó a cabo con ayuda 

del software EPI-INFO versión 6.0. 

 

3.8 RECURSOS 

3.8.1 RECURSOS HUMANOS 

- Bachilleres en nutrición y dietética. 

- Asesora de la investigación. 

- Nutricionista del CEAR 

- Deportistas Universitarios y del CEAR de Arequipa que cumplan con los 

criterios de inclusión. 
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3.8.2 RECURSOS MATERIALES 

 Balanza Omron HBF-514C con precisión de 100g 

 Tallímetro oficial del Instituto Nacional de Salud (0.1 cm de precisión) 

 Antropómetro corto Calsize 

 Plicómetro Slim Guide con precisión de 1mm. 

 Cinta métrica metálica Calibres Argentinos 

 Caja Antropométrica 

 Estos datos serán procesados con ayuda del software especializado 

bodymetrix y una tabla Excel con las ecuaciones matemáticas de 

somatotipo. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

Se evaluó en total a 88 deportistas, de los cuáles 60 eran deportistas de las tres 

universidades tomadas en cuenta en este estudio: 9 deportistas de la 

Universidad Católica San Pablo (8 varones y 1 mujer), 16 deportistas de la 

Universidad Católica Santa María (7 varones y 9 mujeres) y 35 deportistas de la 

Universidad Nacional de San Agustín (19 varones y 16 mujeres) y 28 deportistas 

pertenecientes al Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento (18 varones y 

10 mujeres). La clasificación según el sexo de nuestro grupo de estudio se 

presenta en la Tabla N°8. 

Tabla Nº8: Grupo de Estudio clasificado según sexo 

Sexo 

Grupo de Estudio 
Total 

Universitarios CEAR 

N° % N° % N° % 

Masculino 33 55.0 18 64.3 51 58.0 

Femenino 27 45.0 10 35.7 37 42.0 

Total 60 100.0 28 100.0 88 100.0 

P = 0.490 (P ≥ 0.05) N.S 

El 58% de los deportistas fueron del sexo masculino y el 42% fueron del sexo 

femenino, entre los deportistas universitarios y del CEAR no se encontró 

diferencia significativa, por lo cual ambos grupos son homogéneos. 
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4.1. Somatotipo de los deportistas universitarios y de alto rendimiento 

de Arequipa 

Los somatotipos promedios tanto de los deportistas universitarios varones como 

los deportistas varones del CEAR se presentan en la Tabla N°9. 

Tabla Nº9: Valores de Somatotipo de deportistas Universitarios varones y 

deportistas  del Centro de alto Rendimiento (CEAR) 

 

Donde: M=Media, DS= Desviación Estándar 

Los deportistas universitarios presentan un somatotipo predominante meso 

endomórfico con una adiposidad relativa moderada pero un alto desarrollo 

musculo esquelético relativo, diámetros óseos grandes pero apariencia más 

blanda. Por otro lado los deportistas del CEAR presentan un somatotipo meso 

ectomórfico, un desarrollo músculo esquelético moderado y una linealidad 

relativa moderada, menos volumen por unidad de altura.  

Los somatotipos promedios tanto de las deportistas universitarias mujeres como 

las deportistas mujeres del CEAR se presentan en la Tabla N°10. 

Tabla Nº10: Valores de Somatotipo de deportistas Universitarios mujeres y 

deportistas  del Centro de alto Rendimiento  (CEAR) 

Donde: M=Media, DS= Desviación Estándar 

Las deportistas universitarias presentan un somatotipo endo mesomórfico con 

moderada adiposidad relativa y presencia de grasa subcutánea cubriendo los 

contornos musculares y también moderado desarrollo músculo esquelético; 

mientras que las deportistas del CEAR presentan un somatotipo central  

  Universitarios CEAR 

  M DS M DS 

Endomorfia 3.04 ± 1.46 1.65 ± 0.55 

Mesomorfia 5.47 ± 1.04 4.75 ± 1.06 

Ectomorfia 1.98 ± 1.09 2.97 ± 0.92 

  Universitarios CEAR 

  M DS M DS 

Endomorfia 4.83 ± 1.36 3.07 ± 0.85 

Mesomorfia 4.03 ± 1.00 2.89 ± 0.92 

Ectomorfia 1.91 ± 1.12 3.36 ± 0.97 
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caracterizado por tener moderada adiposidad relativa, moderado desarrollo 

musculo esquelético y a su vez una linealidad relativa moderada. Es importante 

mencionar que las deportistas universitarias tienen gran volumen por unidad de 

altura de apariencia más blanda y redonda. 

4.2. Comparación de los somatotipos de los deportistas de Arequipa con 

los somatotipos base de la disciplina que practican 

Se evaluaron en total deportistas de 13 disciplinas deportivas, los datos de 

somatotipo obtenidos de los deportistas fueron comparados con los datos de 

referencia internacional a través de la Distancia de Dispersión del Somatotipo. 

En la Tabla N°11 se presentan los somatotipos promedios por las 9 disciplinas 

deportivas en las que participaron los deportistas universitarios varones y su 

comparación con el somatotipo de referencia. 

Tabla Nº11: Comparación de los somatotipos de los deportistas 

universitarios varones con los somatotipos base de la disciplina que 

practican 

Disciplina N º Endo Meso Ecto SDI SDD sm 

Natación 9 3.39 5.45 1.94 3.32 4.59 

Básquet 2 3.44 5.07 1.98 3.47 5.84 

Lanzamientos 2 5.81 7.33 0.31 1.56 5.30 

Vel Vallas 2 2.41 4.57 2.94 3.66 1.63 

Decatlón 5 2.18 5.37 2.54 3.49 0.74 

Marcha 2 1.92 4.56 2.61 1.84 2.77 

Saltos 3 3.63 4.76 2.35 4.62 7.12 

Fondo 3 1.91 5.03 2.52 1.80 4.36 

Futsala 5 3.07 6.45 1.03 3.60 8.24 

Dónde: Nº=Número de deportistas, Endo, Meso y Ecto= Endomorfia, 

Mesomorfia y Ectomorfia promedio por disciplina, SDI= Índice de Dispersión 

del Somatotipo, SDDsm=Distancia de Dispersión de los Somatotipos Medios 

Los lanzadores, marchistas y fondistas son un grupo homogéneo al obtener una 

SDI≤2. Los decatlonistas son los deportistas que más se acercan a sus pares 

internacionales con una SDDsm de 0.74 y un somatotipo mesomorfo 

balanceado, los otros deportistas que tampoco presentan diferencia significativa 

entre sus pares internacionales son los velocistas (1.63) con un somatotipo 

mesomorfo balanceado también. En las otras 7 disciplinas los deportistas sí 
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presentan diferencias significativas con sus pares internacionales al tener 

SDDsm ≥ 2; diferencia que se puede apreciar en la somatocarta.  

En la Figura N°2 se aprecia las disciplinas de decatlón y velocidad-vallas que 

son las más cercanas a sus pares sin diferencia significativa y las disciplinas de 

saltos y futsala que son las que más se alejan de sus pares internacionales y 

con una marcada tendencia a la endomorfia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2: Somatotipo promedio de deportistas universitarios de decatlón, 
velocidad-vallas, saltos y futsala con sus referencias internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3: Somatotipo promedio de deportistas universitarios de marcha 
atlética, fondo, natación, lanzamientos y básquet con sus referencias 

internacionales 

0-DECATLON REF 
1-DECATLON PROM 
2-ATL. VELOCIDAD 
REF 
3-VELOCISTAS PROM 
4-ATL. SALTOS REF 
5-SALTADORES PROM 
6-FUTSALA REF 

2-ATL FONDO REF 
3-FONDISTAS PROM 
4-NATACION REF 
5-NATACION PROM 
6-LANZAMIENTOS REF 
7-LANZAMIENTOS PROM 
8-BASQUET REF 
9-BASQUET PROM 

0-ATL MARCHA REF 
1-MARCHISTAS UNIV 
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En la Figura N°3 se muestra la somatocarta dónde se puede apreciar mejor la 

distancia que existe entre el somatotipo promedio de las disciplinas deportivas 

de marcha atlética, fondo, natación, lanzamientos y básquet. En el caso de los 

lanzadores se puede apreciar que el componente endomorfia es mucho mayor 

que en los deportistas de otras disciplinas (5.68). 

A continuación se presentan en la Tabla N°12 los somatotipos promedios de las 

6 disciplinas en las que participaron las  deportistas universitarias mujeres y su 

comparación son el somatotipo de referencia. 

Tabla Nº12: Comparación de los somatotipos de las deportistas 

universitarias mujeres con los somatotipos base de la disciplina que 

practican 

Disciplina N º Endo Meso Ecto SDI SDDsm 

Natación 4 4.15 4.00 2.35 3.73 3.37 

Básquet 7 5.19 3.99 1.92 5.09 4.43 

Vel Vallas 5 4.30 3.51 2.64 3.45 3.60 

Mediofondo 2 3.59 4.13 2.04 0.09 4.95 

Fondo 2 5.02 3.62 1.75 2.36 8.49 

Futsala 7 5.58 4.58 1.17 3.58 4.19 

Dónde: Nº=Número de deportistas, Endo, Meso y Ecto= Endomorfia, Mesomorfia 

y Ectomorfia promedio por disciplina, SDI= Índice de Dispersión del Somatotipo, 

SDDsm=Distancia de Dispersión de los Somatotipos Medios 

Las mediofondistas fueron las únicas deportistas más homogéneas en sus 

componentes del somatotipo (SDI≤2). Por otro lado, en todas las disciplinas se 

encontró una diferencia significativa respecto  al somatotipo base de cada 

disciplina  (SDDsm≥2), siendo las que más se alejan las atletas de fondo (8.49) 

con un somatotipo endo mesomórfico. Las deportistas universitarias de todas las 

disciplinas presentan moderada adiposidad relativa a excepción de las 

futbolistas, que en promedio, presentan una alta adiposidad relativa. 

En la somatacarta (Figura N°4) se puede ver los somatotipos promedio de 

natación, velocidad vallas y medio fondo que son los que tienen una SDDsm 

menor para las deportistas universitarias. 

53 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4: Somatotipo promedio de deportistas universitarias de natación, 
velocidad, Futsala con sus referencias internacionales 

En la somatacarta (Figura N°5) se puede ver los somatotipos promedio de 

básquet, medio fondo y fondo que son los que tienen una SDDsm mayor para 

las deportistas universitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5: Somatotipo promedio de deportistas universitarias de básquet, 
medio fondo y fondo con sus referencias internacionales 

0-BASQUET REF 
1-BASQUET PROM 
2-ATL. MEDIO FONDO REF 
3-MEDIOFONDISTA UNIV PROM 
4-ATL. FONDO REF 
5-FONDISTAS PROM 

0-NATACION REF 
1-NATACION PROM 
2-ATL.VELOCIDAD REF 
3-VELOCISTAS UNIV PROM 
4-FUTSALA REF 
5-FUTBOLISTAS PROM 
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En la Tabla N°13 se presentan los somatotipos promedios de 8 disciplinas 

practicadas por deportistas varones del Centro de Entrenamiento de Alto 

Rendimiento y valores de comparación respecto a su referencia internacional 

Tabla Nº13: Comparación de los somatotipos de los deportistas varones 

del CEAR con los somatotipos base de la disciplina que practican 

Disciplina N º Endo Meso Ecto SDI SDDsm 

Vel Vallas 1 2.56 4.98 2.92  1.41 

Marcha 2 2.19 3.84 3.75 2.22 0.96 

Fondo 1 1.15 4.42 2.70  3.15 

3000 c/obs 2 1.41 4.11 3.24 0.73 1.57 

1500m 1 0.87 4.76 2.97  3.58 

800m 2 1.65 3.74 3.43 5.43 0.40 

Ciclismo 5 1.79 5.39 2.52 2.31 3.47 

Gimnasia 4 1.43 5.26 2.89 2.85 0.70 

Dónde: Nº=Número de deportistas, Endo, Meso y Ecto= Endomorfia, Mesomorfia 

y Ectomorfia promedio por disciplina, SDI= Índice de Dispersión del Somatotipo, 

SDDsm=Distancia de Dispersión de los Somatotipos Medios 

Los deportistas de 3000 metros con obstáculos fueron los únicos homogéneos 

entre todas las disciplinas evaluadas (SDI≤2). En cuanto a la Distancia de 

Dispersión de los Somatotipos Medios se puede concluir que los deportistas de 

las disciplinas de velocidad-vallas, marcha atlética, 3000m con obstáculos, 800m 

planos y gimnasia no tienen diferencias significativas con sus referencias 

internacionales. Por otro lado, el atleta de fondo, el atleta de 1500m planos y los 

ciclistas sí tienen diferencias significativas (SDDsm≥2) respecto a sus pares de 

élite internacional. 

En la somatocarta (Figura N°6) se puede apreciar a los dos grupos de 

deportistas que más se acercan a sus pares (800m y gimnasia) y los dos grupos 

que más se alejan (ciclismo y 1500m), en ambos casos los deportistas del CEAR 

son mucho más mesomórficos y menos ectomórficos que su referencia 

internacional.  
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Figura N°6: Somatotipo promedio de deportistas varones del CEAR de 800m, 
gimnasia, ciclismo y 1500m con sus referencias internacionales 

En la siguiente somatocarta (Figura N°7) se aprecian los deportes de marcha 

atlética, velocidad, 3000m con obstáculos y fondo, donde se ve también la 

cercanía con sus pares internacionales a excepción del atleta de fondo que es 

menos ectmórfico que su referencia internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7: Somatotipo promedio de deportistas varones del CEAR de 
marcha atlética, velocidad, 3000m con obstáculos y  fondo con sus 

referencias internacionales 
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En la Tabla N°14 se puede apreciar los somatotipos promedios de las 

deportistas del CEAR por disciplina comparada con su referencia internacional. 

Tabla Nº14: Comparación de los somatotipos de las deportistas mujeres 

del CEAR con los somatotipos base de la disciplina que practican 

Disciplina N º Endo Meso Ecto SDI SDDsm 

Lanzamientos 1 4.74 2.94 2.24  3.40 

Vel Vallas 3 2.60 2.37 3.81 1.97 2.67 

Marcha 1 2.98 3.37 3.34  1.78 

Medio Fondo 3 2.62 2.79 3.87 3.09 1.18 

Ciclismo 1 2.93 2.76 3.34  2.20 

Gimnasia 1 4.43 4.43 1.72  6.50 

Dónde: Nº=Número de deportistas, Endo, Meso y Ecto= Endomorfia, Mesomorfia 

y Ectomorfia promedio por disciplina, SDI= Índice de Dispersión del Somatotipo, 

SDDsm=Distancia de Dispersión de los Somatotipos Medios 

Las velocistas son un grupo homogéneo (SDI≤2), mientras que las medio 

fondistas no lo son. En cuanto a la comparación con sus referencias 

internacionales podemos observar que la atleta de marcha atlética y las medio 

fondistas no tienen diferencias significativas con sus referencias, mientras que la 

lanzadora, las velocistas, la ciclista y la gimnasia si tienen diferencias 

significativas (SDDSM≥2) con sus referencias internacionales. 

En la somatocarta (Figura N°8) presentada a continuación se puede apreciar la 

cercanía de las mediofondistas y la marchista con sus pares internacionales y a 

la ciclista que tiende un poco más a la ectomorfia que su referencia 

internacional. 
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Figura N°8: Somatotipo promedio de deportistas mujeres del CEAR de medio 

fondo, marcha atlética y ciclismo con sus referencias internacionales 

En la Figura N°9 se puede observar que la lanzadora del CEAR tiene menor 

tendencia a la mesomorfia que su referencia internacional, las velocistas son 

más ectomórficas que su referencia y la gimnasta tiende mucho más a la 

endomorfia que su referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°9: Somatotipo promedio de deportistas mujeres del CEAR de 
gimnasia, lanzadora y velocistas con sus  referencias internacionales 

 

0-ATL. VELOCIDAD REF 
1-VELOCISTAS CEAR PROM 
2-LANZAMIENTOS REF 
3-LANZADORA CEAR 
4-GIMNASIA REF 
5-GIMNASIA CEAR 

0-ATL MEDIO FONDO REF 
1-MEDIOFONDO CEAR PROM 
2-ATL MARCHA REF 
3-MARCHISTA CEAR 
4-CICLISMO REF 
5-CICLISTA CEAR 
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4.3. Distancia de Dispersión (SDD) de los deportistas de Arequipa 

respecto a sus referencias internacionales por cada disciplina deportiva 

En la Tabla N° 15 se observa la media de las Distancias de Dispersión de 

deportistas universitarios y del CEAR, tanto hombres como mujeres. 

Tabla Nº15: Distancia de Dispersión de deportistas Universitarios y 

deportistas  del Centro de alto Rendimiento  (CEAR) 

 

Donde: M=Media, DS= Desviación Estándar P, SDD= Distancia de Dispersión 
del Somatotipo 

Se comparó tanto a los deportistas universitarios como a los deportistas del 

CEAR con su referencia internacional obteniendo así que la distancia de 

dispersión del somatotipo tanto en hombres como mujeres es mayor en los 

deportistas universitarios teniendo una media de 5.53 mientras que los 

deportistas del CEAR una media de 3.18. A pesar de que estadísticamente 

ambos grupos presentan diferencias significativas respecto a sus referencias 

internacionales, son los deportistas del CEAR los que se acercan más. 

4.4. Comparación de los somatotipos de los deportistas universitarios 

con los somatotipos de los deportistas de alto rendimiento de Arequipa 

En la Tabla N°16 se presentan los datos de los deportistas varones de ambos 

grupos de estudio (deportistas Universitarios y deportistas del CEAR), se 

presentan los componentes del somatotipo (endomorfia, mesomorfia y 

ectomorfia) y la Distancia de Dispersión del Somatotipo respecto a sus 

referencias internacionales. 

 

  Universitarios CEAR 

  M DS M DS 

SDD varones 5.58 ± 3.06 3.09 ± 2.01 

SDD mujeres 5.48 ± 2.83 3.26 ± 1.74 

SDD M 5.53 3.18 
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Tabla Nº 16: Comparación de los somatotipos de los deportistas 

universitarios varones con los somatotipos de los deportistas varones del 

CEAR 

Sexo Masculino 
Grupo de Estudio 

Universitarios CEAR 

Endomorfia 

Media Aritmética 3.04 1.65 
Desviación Estándar 1.46 0.55 
Valor Mínimo 0.86 0.87 
Valor Máximo 6.19 2.81 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Mesomorfia 

Media Aritmética 5.47 4.75 
Desviación Estándar 1.04 1.06 
Valor Mínimo 3.78 2.27 
Valor Máximo 8.01 6.42 

P 0.024 (P < 0.05) S.S. 

Ectomorfia 

Media Aritmética 1.98 2.97 
Desviación Estándar 1.09 0.92 
Valor Mínimo 0.1 1.37 
Valor Máximo 3.90 5.05 

P 0.002 (P < 0.05) S.S. 

SDD 

Media Aritmética 5.58 3.09 
Desviación Estándar 3.06 2.01 
Valor Mínimo 0.95 0.64 
Valor Máximo 13.59 7.19 

P 0.003 (P < 0.05) S.S. 

 Total 33 18 

La diferencia que se encontró en los componentes Endomorfia, Mesomorfia y 

Ectomorfia entre los deportistas universitarios varones y los deportistas del 

CEAR es significativa; así mismo lo es la distancia de dispersión del somatotipo. 

Respecto al componente endomorfia, los deportistas universitarios presentan 

una moderada adiposidad relativa, con grasa subcutánea por sobre los 

contornos musculares y óseos, mientras que los deportistas del CEAR presentan 

baja adiposidad relativa, con sus contornos musculares y óseos visibles. 

Respecto al componente mesomorfia, los deportistas universitarios presentan un 

alto desarrollo músculo esquelético relativo, con diámetros óseos grandes a 

diferencia de los deportistas del CEAR que presentan un moderado desarrollo 

músculo esquelético.  
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Respecto al componente ectomorfia los deportistas del CEAR se ven mucho 

más estirados con una linealidad relativa moderada mientras que los deportistas 

universitarios presentan gran volumen por unidad de altura y extremidades 

mucho más voluminosas.Finalmente en cuanto a la distancia de dispersión del 

somatotipo ambos grupos tienen diferencia significativa entre ellos y los 

deportistas del CEAR están mucho más cercanos a su referencia internacional. 

En la Tabla N°17 se presentan los datos de las deportistas mujeres de ambos 

grupos de estudio (deportistas Universitarios y deportistas del CEAR), se 

presentan los componentes del somatotipo (endomorfia, mesomorfia y 

ectomorfia) y la Distancia de Dispersión del Somatotipo respecto a sus 

referencias internacionales. 

Tabla Nº 17: Comparación de los somatotipos de las deportistas 

universitarias mujeres con los somatotipos de las deportistas mujeres del 

CEAR 

Sexo Femenino 
Grupo de Estudio 

Universitarios CEAR 

Endomorfia 

Media Aritmética 4.83 3.07 

Desviación Estándar 1.36 0.85 

Valor Mínimo 2.47 2.05 

Valor Máximo 7.25 4.74 

P 0.001 (P < 0.05) S.S. 

Mesomorfia 

Media Aritmética 4.03 2.89 

Desviación Estándar 1.00 0.92 

Valor Mínimo 2.35 1.31 

Valor Máximo 6.54 4.43 

P 0.004 (P < 0.05) S.S. 

Ectomorfia 

Media Aritmética 1.91 3.36 

Desviación Estándar 1.12 0.97 

Valor Mínimo 0.1 1.72 

Valor Máximo 3.96 4.90 

P 0.001 (P < 0.05) S.S. 

SDD 

Media Aritmética 5.48 3.26 

Desviación Estándar 2.83 1.74 

Valor Mínimo 0.34 1.51 

Valor Máximo 12.72 6.50 

P 0.027 (P < 0.05) S.S. 

 Total 27 10 
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La diferencia que se encontró en los componentes Endomorfia, Mesomorfia y 

Ectomorfia entre las deportistas universitarias mujeres y las deportistas del 

CEAR es significativa; así mismo lo es la distancia de dispersión del somatotipo. 

Respecto al componente endomorfia, en promedio ambos grupos de deportistas 

presentan una moderada adiposidad relativa, sin embargo el valor máximo 

encontrada en las deportistas universitarias es de 7.25 que representa una alta 

adiposidad relativa con grasa subcutánea abundante y mayor acumulación de 

grasa abdominal. 

Respecto al componente mesomorfia, en promedio ambos grupos de deportistas 

presentan un moderado desarrollo músculo esquelético, mas es importante 

resaltar que el valor mínimo encontrado en las deportistas del CEAR es de 1.31 

que representa un bajo desarrollo músculo esquelético con diámetros óseos 

pequeños. 

Respecto al componente ectomorfia, las deportistas universitarias presentan 

gran volumen por unidad de altura un aspecto voluminoso con extremidades 

voluminosas, mientras que las deportistas del CEAR presentan una linealidad 

relativa moderada con un aspecto más estirado. 

Finalmente en cuanto a la distancia de dispersión del somatotipo ambos grupos 

tienen diferencia significativa entre ellos y las deportistas del CEAR están mucho 

más cercanas a su referencia internacional. 

4.5 Diferencias entre las medidas antropométricas de los deportistas 

universitarios y los deportistas del CEAR 

Los perfiles antropométricos de los deportistas varones universitarios y del 

CEAR se presentan en la Tabla N° 18 dónde se indica la edad, peso, talla, 

diámetros óseos, perímetros y pliegues cutáneos. 
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Tabla Nº18: Perfiles antropométricos de deportistas varones Universitarios 

y Deportistas del Centro Rendimiento de Arequipa (CEAR)     

Donde: M=Media, DS= Desviación Estándar, VMin= Valor Mínimo, VMax= Valor 

Máximo, D=Diámetros (cm), C=Circunferencia (cm), P=Pliegue (mm), *= 

Diferencia Significativa 

La diferencia que se encontró en las medidas de edad, peso, circunferencia de 

brazo flexionado, circunferencia de pantorrilla máxima, pliegues tríceps, 

subescapular, supraespinal y pantorrilla entre los deportistas universitarios y los 

deportistas del CEAR es significativa. Se puede observar que los deportistas 

universitarios en promedio son mayores que los deportistas del CEAR, es 

importante tener en cuenta que el valor mínimo en CEAR es 13.8 años que 

corresponden a un deportista de gimnasia, pero a pesar de su corta edad no se 

encontró diferencias significativas en diámetros óseos que nos demuestra que a 

pesar de su corta edad ya tiene una maduración ósea que no se diferencia 

significativamente con los otros deportistas evaluados, diferente sucede en los 

perímetros de brazo flexionado y pantorrilla que al tener valores mínimos de 22.3 

y 26.6 respectivamente si crea un diferencia significativa entre los deportistas 

universitarios y los deportistas del CEAR que para estas medidas obtienen 

valores promedios menores. En el caso de los pliegues cutáneos los deportistas 

universitarios obtienen valores promedios muy por encima de los valores de los 

deportistas del CEAR, diferencia que se ve reflejada en su valor promedio de 

endomorfia.  

 Universitarios CEAR 

 M DS VMin VMax M DS VMin VMax 
Edad (años)* 21.34 ±2.84 17.93 27.92 19.39 ±3.40 13.80 27.30 
Peso (Kg)* 69.31 ±8.39 52.10 83.90 60.53 ±10.24 33.50 73.70 
Talla (Cm) 170.23 ±6.30 158.20 184.20 168.29 ±9.20 145.50 179.50 
         
D Humero 6.82 ±0.32 6.20 7.50 6.80 ±0.43 5.80 7.60 
D Fémur 9.77 ±0.49 8.90 10.90 9.47 ±0.61 8.10 10.50 
         
C Brazo Flexionado* 31.52 ±2.61 26.50 37.80 29.24 ±3.12 22.30 35.70 
C Pantorrilla Máxima* 
 

36.49 ±1.98 32.00 40.50 33.87 ±3.22 26.60 40.40 

P Tríceps* 8.30 ±3.44 3.0 15.0 5.42 ±1.70 3.0 10.0 
P Subescapular* 10.97 ±4.64 5.0 24.0 6.92 ±2.04 4.0 12.0 
P Supraespinal* 11.45 ±6.40 3.0 27.0 5.47 ±1.78 3.0 9.5 
P Pantorrilla* 6.21 ±2.68 3.0 13.0 4.50 ±1.47 3.0 8.0 
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Los perfiles antropométricos de las deportistas mujeres universitarias y del 

CEAR se presentan en la Tabla N° 19 dónde se indica la edad, peso, talla, 

diámetros óseos, perímetros y pliegues cutáneos. 

Tabla Nº19: Perfiles antropométricos de deportistas mujeres Universitarios 

y Deportistas del Centro Rendimiento de Arequipa (CEAR) 

Donde: M=Media, DS= Desviación Estándar, VMin= Valor Mínimo, VMax= Valor 

Máximo, D=Diámetros (cm), C=Circunferencia (cm), P=Pliegue (mm), *= 

Diferencia Significativa 

La diferencia que se encontró en las medidas de edad, peso, diámetro de fémur, 

circunferencia de brazo flexionado, pliegues tríceps, subescapular, supraespinal 

y pantorrilla entre las deportistas universitarias y las deportistas del CEAR es 

significativa. 

Las deportistas universitarias en promedio son mayores que las deportistas del 

CEAR, teniendo como valor máximo 27.72 años. En cuanto al peso las 

deportistas universitarias son 6.21kg más pesadas que las deportistas del CEAR 

a pesar de que en la talla en promedio no tienen diferencias significativas. Este 

exceso de peso también puede ir ligado a la gran diferencia en el perímetro de 

brazo flexionado y en los pliegues cutáneos dónde las deportistas universitarias 

obtienen valores promedio mayores a las deportistas del CEAR.  

 

 

 Universitarias CEAR 

 M DS VMin VMax M DS VMin VMax 
Edad (años)* 21.38 ±2.46 17.70 27.72 19.04 ±1.72 16.75 21.77 
Peso (Kg)* 58.58 ±9.51 46.90 86.60 52.37 ±6.02 44.10 66.70 
Talla (Cm) 160.41 ±6.43 148.50 171.40 162.71 ±3.68 159.70 170.50 
         
D Humero 5.94 ±0.31 5.30 6.50 5.86 ±0.23 5.60 6.30 
D Fémur* 8.85 ±0.35 8.25 9.50 8.55 ±0.38 7.80 9.40 
         
C Brazo Flexionado* 27.31 ±2.46 23.10 34.00 24.55 ±1.67 22.90 28.20 
C Pantorrilla Máxima 
 

33.95 ±2.35 29.30 42.30 32.47 ±1.75 29.30 35.50 

P Tríceps* 15.04 ±4.09 9.0 26.0 10.00 ±2.49 6.5 16.5 
P Subescapular* 15.07 ±5.88 7.0 26.5 9.00 ±3.11 6.0 15.0 
P Supraespinal* 16.48 ±6.18 7.0 27.0 10.15 ±3.25 5.0 15.5 
P Pantorrilla* 10.87 ±3.59 6.0 18.0 6.80 ±2.16 3.5 11.0 
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65 



 

5.1 DISCUSIÓN 

El somatotipo de los deportistas universitarios varones encontrado fue meso 

endomórfico con una adiposidad moderada (3.04) que concuerda con el estudio 

en Yogyakarta3 y el de Temuco40 donde el grupo de deportistas universitarios 

obtuvieron también una adiposidad moderada (2.78 y 4.1 respectivamente) pero 

los deportistas universitarios varones de Arequipa obtuvieron un alto desarrollo 

músculo esquelético (5.47) a diferencia de los deportistas universitarios de 

Yogyakarta y Temuco que en promedio tuvieron un desarrollo musculo 

esquelético moderado (4.36 y 4.5 respectivamente).  

El somatotipo de las deportistas universitarias encontrado fue endo mesomórfico 

con una adiposidad relativa y desarrollo musculo esquelético moderado (4.83-

4.03-1.91) al igual que las universitarias de Temuco40 que también obtuvieron un 

somatotipo endo mesomórfico (5.3-3.2-1.6). 

Por otro lado, el somatotipo de los deportistas varones del Centro de 

Entrenamiento de Alto Rendimiento fue meso ectomórfico, esta predominancia 

del componente mesomórfico también se vio en sus pares de Chile6 y 

Argentina7. 

En el caso de las deportistas mujeres del CEAR el somatotipo promedio fue 

central (3.07-2.89-3.36) que difiere de sus pares de Chile6 que tienen un 

somatotipo promedio endomorfo mesomorfo (4.0-3.7-1.9) pero iguales a sus 

pares de Argentina7 que tienen también un somatotipo central (3.5-3.9-2.4). 

Cuando comparamos los somatotipos encontrados con los somatotipos base de 

cada disciplina deportiva encontramos que en el caso de los deportistas 

universitarios los decatlonistas fueron los que más se acercaron con una SDDSM 

de 0.74 y junto a los velocistas fueron los únicos sin diferencia significativa 

respecto a sus referencias internacionales, mientras que los que más se alejaron 

fueron los futbolistas con una SDDSM de 8.24 y un somatotipo meso endomórfico 

(3.07-6.45-1.03) que se diferencian de sus pares de México1 que obtuvieron un 

somatotipo mesomorfo balanceado (2.91-4.67-3.37) con una linealidad relativa 

moderada a diferencia de los futbolistas universitarios de Arequipa que 

presentan gran volumen por unidad de altura, pero se parecen a sus pares de 
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Chile41 que también obtuvieron un somatotipo meso endomórfico (3.44-5.62-

1.70). 

En el caso de las deportistas universitarias mujeres fueron las nadadoras las que 

se acercaron más a su referencia de élite con una SDDSM de 3.37 y un 

somatotipo endo mesomórfico, mismo somatotipo encontrado en las deportistas 

que menos se acercaron que fueron las fondistas con una SDDSM de 8.49. Es 

importante resaltar que en este grupo para todas las disciplinas las deportistas 

tuvieron el componente endomórfico predominante a excepción de las atletas de 

medio fondo que obtuvieron un somatotipo meso endomórfico (3.59-4.13-2.04). 

Para los deportistas varones del CEAR los que más se acercaron a su referencia 

de élite fueron los atletas de 800m planos con una SDDSM de 0.40 y un 

somatotipo mesomorfo ectomorfo al igual que sus pares de Chile6
 (2.0-4.0-3.8). 

Los deportistas que si obtuvieron diferencias significativas con sus referencias 

internacionales fueron el fondista, el atleta de 1500 metros planos y los ciclistas. 

En el caso del fondista (SDDSM 3.15) se obtuvo un somatotipo meso ectomórfico 

(1.15-4.42-2.70) que difiere de su referencia internacional que es Mesomorfo 

Ectomorfo (1.7-3.6-3.6), requiriendo un aspecto físico más estirado para 

acercarse más a su referencia, por otro lado los fondistas del CEAR de 

Argentina7 presentan también un somatotipo meso ectomórfico (1.7-4.4-2.8) al 

igual que el fondista evaluado en este estudio. 

Para el caso del atleta de 1500 metros planos (SDDSM 3.58) se obtuvo un 

somatotipo meso ectomórfico (0.87-4.76-2.97) a diferencia de sus pares de 

Chile6 que presentan un somatotipo Mesomorfo Ectomorfo (2.0-4.0-3.8). 

Por otro lado, los ciclistas (SDDSM) presentaron un somatotipo meso ectomórfico 

(1.79-5.39-2.52) que difiere de sus pares de Argentina7 que obtuvieron un 

somatotipo Mesomorfo balanceado (2.2-5.1-2.3) y también diferente de sus 

pares chilenos6 que obtuvieron un somatotipo meso endomórfico (3.0-5.7-2.1). 

Para el caso de las deportistas mujeres del CEAR las deportistas que más se 

acercaron a su somatotipo base fueron las atletas de medio fondo con una 

SDDsM de 1.18 y un somatotipo promedio Ectomorfo balanceado que difiere de 

lo encontrado en las mediofondistas chilenas6 que obtuvieron un somatotipo  
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central (2.9-3.3-3.0); mientras que la que menos se acercó fue la gimnasta con 

una SDD de 6.50 y un somatotipo endomorfo mesomorfo al igual que sus pares 

de Chile6 (3.0-2.6-1.9) pero diferente a sus pares de Argentina7 que tienen un 

somatotipo mesomorfo balanceado (2.7-4.3-2.7). 

En cuanto a la Distancia de Dispersión del Somatotipo los deportistas 

Universitarios están más alejados de la referencia internacional que los 

deportistas del CEAR diferencia que  puede darse porque en los componentes 

somatotípicos entre los deportistas universitarios y los deportistas del CEAR 

existen diferencias significativas, obteniendo los deportistas universitarios 1.39 

más Endomorfia y 0.99 menos Ectomorfia, por lo cual se infiere indirectamente 

que los deportistas universitarios tienen más adiposidad subcutánea 

característica que no es ideal en deportistas calificados para competencias 

internacionales. En el caso de las damas ocurre de igual manera son 1.76 más 

endomórficas y 1.45 menos ectomórficas, por lo cual se infiere también que las 

deportistas universitarias tienen más adiposidad subcutánea y un aspecto 

redondo a diferencia de las deportistas pertenecientes al CEAR que se ven más 

estiradas. 

Los valores antropométricos y de composición corporal de los deportistas 

universitarios indican que el deportista universitario respecto del deportista del 

CEAR, es mayor en edad y también mayor en tamaño corporal (peso corporal). 

Los deportistas universitarios presentan un perfil de pliegues con valores más 

altos pero también valores más altos de perímetros. Lo anterior es consistente 

con lo observado en el componente Endomorfia y Mesomorfia que para los 

deportistas universitarios son mayores. Con esto, se infiere de manera indirecta 

que los deportistas universitarios presentan más adiposidad subcutánea y mayor 

desarrollo músculo esquelético que los deportistas del CEAR. 

Para los valores antropométricos y de composición corporal de las deportistas 

universitarias indican que la deportista universitaria respecto de la deportista del 

CEAR, es mayor en edad y también mayor en tamaño corporal (peso corporal). 

Las deportistas universitarias presentan un perfil de pliegues con valores más 

altos pero también valores más altos de diámetro de fémur y brazo flexionado. 

Lo anterior es consistente con lo observado en el componente Endomorfia y  
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Mesomorfia que para las deportistas universitarias son mayores. Con esto, se 

infiere de manera indirecta que las deportistas universitarias presentan más 

adiposidad subcutánea y mayor desarrollo músculo esquelético que las 

deportistas del CEAR.  
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6.1. CONCLUSIONES 

6.1.1. Los deportistas universitarios varones presentan un somatotipo meso 

endomórfico, mientras las mujeres deportistas universitarias presentan 

un somatotipo endo mesomórfico.  

6.1.2. Los deportistas del Centro de Alto Rendimiento varones presentan un 

somatotipo tipo meso ectomórfico y las mujeres un somatotipo central. 

6.1.3. Los decatlonistas y velocistas universitarios son los que más se 

acercan a sus pares internacionales, con un SDDSM ≤2; las mujeres 

universitarias se alejan de sus pares internaciones con un SDDSM ≥2; 

los deportistas del CEAR de las disciplinas de velocidad vallas, 

marcha atlética, 3000m con obstáculo, 800 m planos y gimnasia no 

tienen diferencias significativas con sus referencias internacionales; La 

atleta marchista y las atletas de medio fondo pertenecientes al CEAR 

no tienen diferencias significativas con sus referencias SDDSM ≤2. 

6.1.4. La distancia de dispersión del somatotipo obtenido en los deportistas 

varones universitarios es de 5.59, mientras que en los deportistas del 

CEAR es de 3.10; En las mujeres universitarias la distancia de 

dispersión del somatotipo  obtenido es de 5.48 y el de las deportistas  

del CEAR es de 3.27.  

6.1.5. Se encontró diferencia significativa en los componentes Endomorfia, 

Mesomorfia y Ectomorfia entre los deportistas universitarios (hombres 

y mujeres)  y los deportistas del centro de Alto Rendimiento de 

Arequipa (hombres y mujeres)  de igual forma se encontró diferencia 

significativa en la Distancia de Dispersión del Somatotipo.   

6.1.6. Se encontró diferencia significativa en la edad, peso, circunferencia de 

brazo flexionado, circunferencia de pantorrilla máxima, pliegues: 

tríceps, subescapular, Supraespinal y pantorrilla entre los deportistas 

universitarios varones y los deportistas del CEAR.   

En las mujeres tanto deportistas universitarias como las deportistas 

pertenecientes al CEAR, se encontró diferencia significativa en edad, 

peso, diámetro de fémur, circunferencia de brazo flexionado, pliegues: 

tríceps, subescapular, Supraespinal y pantorrilla.  
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6.1.7. El somatotipo de los deportistas del Centro de Alto Rendimiento de 

Arequipa (CEAR), se aproxima en mayor medida al somatotipo base 

planteado para sus disciplinas que el de los deportistas universitarios. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

6.2.1. Considerar y hacer uso de la estrategia de Rose y Guimaraes para 

corregir de esta manera aspectos en la alimentación y modificar el 

plan de entrenamiento en los deportistas y así adecuar el somatotipo 

del deportista con el somatotipo de referencia. 

6.2.2. Calcular el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular  

para poder realizar una mejor interpretación del somatotipo y de esta 

forma el estudio sea más completo. 

6.2.3. Realizar y publicar estudios sobre el somatotipo en las distintas 

disciplinas deportivas que hay en el Perú así generar más 

antecedentes al momento de realizar un trabajo de investigación. 

6.2.4. Evaluar a los deportistas en la misma etapa de entrenamiento y en las 

mismas condiciones. 

6.2.5. Evaluar el plan de alimentación de los deportistas tanto universitarios 

como del Centro de Alto Rendimiento, para calcular la ingesta de 

macro y micronutrientes. 

6.2.6. Elaborar un plan de  alimentación que este en relación a su plan de 

entrenamiento de los deportistas, sobre todo en los universitarios que 

son los que presentan mayores tendencias a la Endomorfia, para ir 

controlando de esta manera la ingesta de macronutrientes.  

6.2.7. Realizar evaluaciones antropométricas más seguidas  a los deportistas 

universitarios para poder observar sus cambios y evolución en el 

entrenamiento y en la etapa de competencia y de esta forma ir 

modificando el plan de alimentación como el tipo de entrenamiento.  
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ANEXO 22 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado estudiante: 

 

Nos encontramos en la realización de un trabajo de investigación titulado:  

COMPARACIÓN ENTRE EL SOMATOTIPO DE JÓVENES UNIVERSITARIOS 

DEPORTISTAS Y DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CON EL 

SOMATOTIPO BASE INTERNACIONAL DE LA DISCIPLINA QUE PRACTICAN. 

El cual tiene como objetivo comparar el somatotipo de los deportistas 

universitarios y los deportistas de alto rendimiento de Arequipa con el somatotipo 

base de la disciplina que practican. 

Los resultados de esta investigación serán entregados a la institución 

correspondiente, así como serán publicados sin perjudicar a los participantes de 

este estudio. 

Esta investigación incluirá  10 mediciones antropométricas, para lo cual se 

pedirá la vestimenta adecuada la cual consiste en un short y un polo ligero. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede 

elegir participar o no hacerlo.  

 

 

Yo, ________________________________he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera 

satisfactoria. 

He sido informado(a) y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden 

ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
FECHA 
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