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RESUMEN 

 

 

Las características antropométricas de los deportistas pueden determinar su 

rendimiento deportivo, por esta razón se tuvo como objetivo general caracterizar el 

somatotipo de los niños y niñas de la Liga Caucana de Karate-Do, se analizaron 14 

deportistas, entre ellos 9 hombres y 5 mujeres de 12 años, es un estudio de enfoque 

cuantitativo de alcance descriptivo y corte transversal, la información antropométrica 

es procesada posteriormente mediante la aplicación de diferentes ecuaciones de 

regresión y formulas estadísticas, donde es un método doblemente indirecto. Los 

resultados mostraron un perfil mesoendomorfico con el 35%7, tanto en la niñas 

como niños, con relación al tejido adiposo se halló un promedio de 19,67% con DS± 

8,02%, en cuanto al índice cómico se encontró que toda la población evaluada son 

braquicormicos, respecto al índice esquelético el 100% presentaron extremidades 

inferiores largas, se demostró según la clasificación del estado nutricional por índice 

de masa corporal (IMC) respecto a la edad, que la prevalencia de delgadez 

moderada es de 42,9% mientras que el 21,4% tienen bajo peso, por todo lo anterior 

se puede concluir, que la determinación del somatotipo de los niños y niñas de la 

escuela de formación de la Liga Caucana de Karate-Do es una herramienta útil para 

la detección de talento, ya que el biotipo influye en el rendimiento deportivo. 

Palabras clave: 

Somatotipo, composición corporal, Karate-Do 

 

  



 

SUMMARY 

 

 

The anthropometric characteristics of the athletes can determine their sports 

performance, for this reason the general objective was to characterize the 

somatotype of the boys and girls of the Caucana League of Karate-Do, 14 athletes 

were analyzed, including 9 men and 5 women from 12 years, is a study of 

quantitative approach of descriptive scope and cross section, the anthropometric 

information is processed later by applying different regression equations and 

statistical formulas, where it is a doubly indirect method. The results showed a 

mesoendomorphic profile with 35% 7, both in girls and boys, in relation to adipose 

tissue an average of 19.67% was found with SD ± 8.02%, in terms of the cormic 

index it was found that all the population evaluated is brachymic, with respect to the 

skeletal index, 100% had long lower extremities, it was demonstrated according to 

the classification of nutritional status by body mass index (BMI) with respect to age, 

that the prevalence of moderate thinness is 42.9 % while 21.4% are underweight, 

for all the above we can conclude that the determination of the children's somatotype 

of the Caucana League of Karate-Do training school is a useful tool for the detection 

of talent, since the biotype influences sports performance. Keywords: Somatotype, 

body composition, Karate-Do 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente informe final se mostrará los hallazgos de la investigación 

denominada somatotipo de los niños y niñas de 12 años de la Escuela de Formación 

de la Liga de Karate-Do, ya que actualmente, son pocos los estudios realizados en 

este arte marcial, este informe se divide en 5 capítulos. 

 

En el capítulo I se encontrará el problema donde se profundizo sobre la problemática 

existente, de no haber realizado una evaluación antropométrica, que permitiera 

conocer en edades tempranas el somatotipo, la composición corporal, y la 

proporcionalidad de diferentes partes del cuerpo. 

 

En el capítulo II se localiza el estado del arte compuesto por los temas principales 

de la investigación, como son la antropometría, somatotipo, karate-Do, el cual es el 

soporte teórico del estudio y los antecedentes. 

 

En el capítulo III encontramos la metodología de investigación parte del paradigma 

positivista, es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y de corte transversal, las 

diferentes variables que se tuvieron en cuenta son; edad decimal, género, estatura, 

peso real, índice AKS, pliegues cutáneos, diámetros, perímetros, envergadura, 

tejido adiposo, tejido muscular, tejido residual, tejido óseo, tejido piel, peso 

saludable, tejido adiposo/muscular, índice esquelético, índice cormico, envergadura 

relativa, somatotipo, índice AKS ideal, edad morfológica, edad biológica, estatura 

final proyectada y índice de masa corporal, los instrumentos de recolección de datos 

fueron el método de Heath y Carter (1990) basado en medidas antropométricas para 

determinar el somatotipo, se usaron las ecuaciones de Slaughter et al, para calcular 

la masa del tejido adiposo, Poortmans para la masa del tejido muscular, M. Rocha 

para la masa del tejido óseo, Wurch para la masa del tejido residual y D. Ross, D. 

Kerr para la masa de tejido piel. En este apartado también se describe la población 
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y muestra tomada para la investigación, seguido los criterios de inclusión y exclusión 

y por consiguiente los criterios éticos. 

 

En el capítulo IV se muestran los resultados encontrados en la investigación la 

caracterización del somatotipo, la composición corporal, índice cormico, índice 

esquelético, índice de masa corporal (IMC). 

 

En el capítulo V se tienen las conclusiones de la investigación y las respectivas 

recomendaciones, los resultados mostraron que el 35,7% de los evaluados 

presentaron un perfil  mesoendomorfico predominando en ellos  musculo-

esquelético, y a los futuros  licenciados del programa para que sigan con esta rama 

de la investigación, y aporten con sus proyectos investigativos al desarrollo del 

deporte Caucano.  
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1 CAPITULO I.  PROBLEMA 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La cineantropometría es un eslabón importante en la medicina del deporte y otras 

ciencias, esta permite la descripción y cuantificación de las características físicas 

de los seres humanos, permite la valoración de la composición del cuerpo humano, 

colaborando en identificar a deportistas en condiciones para el deporte en edades 

tempranas (Ross, 1980). 

 

El Karate-Do es un deporte de combate que permite la acumulación de diversas 

fuerzas al momento de realizar diferentes movimientos técnicos, dignos de este arte 

marcial, requieren ciertas destrezas y capacidades que con el entrenamiento van 

mejorando. Según el reglamento de la World Karate Federación (2015) en las 

competiciones oficiales de Kumite y kata en la categoría sénior masculino, los 

encuentros duran tres minutos, mientras que en la femenina duran dos, en categoría 

sub 21 esas duraciones se mantienen, pero en categoría junior y cadete siempre la 

duración es de dos minutos, en todas las categorías tienen también, unos tiempos 

de descanso de entre dos y tres minutos.  

 

Bompa (1987) defiende la importancia de descubrir a una edad temprana a los 

individuos más capacitados para una especialidad deportiva, ya que la preparación 

del deportista de Karate-do actual, adolece de la identificación y valoración del 

talento, por lo tanto, es importante, tener bases teóricas como fundamento para la 

detección de talentos deportivos en edades tempranas (p.12). Por esta razón es 

importante tener en cuenta la técnica antropométrica, que es un factor importante 

en la medicina del deporte, la cual nos permite llevar un control de entrenamiento 

deportivo y le permite al entrenador como deben ser aplicadas las cargas de 

entrenamiento, un plan individual de alimentación permite una adecuada estrategia 

para obtener un buen desarrollo morfológico (Ross, 1980). 
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Según Ross (1980) “El desconocimiento sobre esta rama científica que aporta tanto 

en el deporte, han estancado el desarrollo, pues no se crean verdaderos 

procedimientos que den a la antropometría, el protagonismo que ella requiere en el 

campo deportivo” (p.384). 

 

Se ha revisado antecedentes y no se encuentran dentro del municipio de Popayán 

estudios donde se referencie el somatotipo en niños y niñas que practiquen el 

karate-Do, por tal razón, no existen estudios que sirvan como punto de comparación 

que referencie o aporten teóricamente.  

 

Este trabajo investigativo busca encontrar en la literatura existente, parámetros 

antropométricos que permitan relacionar los puntos de referencia que evidencien si 

los niños y niñas son aptos o no para la práctica deportiva del karate-Do.  

 

Con relación a lo anterior surge la pregunta de investigación ¿Cuál es el somatotipo 

de los niños y niñas de 12 años de la escuela de formación de la Liga Caucana de 

Karate- Do? 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es importante porque permitió contrastar bases teóricas, 

partiendo de procesos comprobados, que benefician al desarrollo del deportista en 

formación, y determinar las características morfológicas de los niños y niñas para 

su proyección en el deporte a partir de datos antropométricos (Ross 1980).  

  

Heath Carter (2012) afirma “que el somatotipo puede ser modificado a lo largo de la 

vida, por lo tanto, es importante tener en cuenta desde la parte antropométrica para 

dar mejor forma de evaluación” (p.1069). Para ir en busca de talentos deportivos es 

importante que el deportista tenga características antropométricas específicas, que 
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ayuden a determinar qué aspectos positivos y relevantes aportan en la práctica 

deportiva, y así conducirlo de la mejor forma posible al alto rendimiento deportivo 

(Hahn, 1988). Es pertinente desde la perspectiva teórica metodológicamente ya que 

se trabajó con una población en edades de 12 años, los cuales se encuentran en 

un proceso de maduración y desarrollo físico, oportunos para ser evaluados desde 

el ámbito deportivo. 

 

Existen algunos estudios en el departamento del Cauca y a nivel Nacional e 

internacional que son referencias antropométricas, pero en otras modalidades 

deportivas, la presente investigación fue novedosa, ya que, se pudo evidenciar que 

en la escuela de formación de la Liga Caucana de Karate Do, hasta el momento no 

se ha realizado una evaluación antropométrica, que permita determinar el 

somatotipo de los niños (a). Por lo tanto, se recolecto datos que aportaron 

evidencias plausibles, para la determinación del perfil antropométrico, se puede 

entender evaluación como sinónimo de control (Ramoz y Melo, 2007).  

 

La realización de esta investigación fue viable porque, se contó con el 100% de   la 

población, se ejecutó en las instalaciones de la Liga Caucana de Karate- Do, y sus 

respectivos clubes, permitiendo adquirir nuevos conocimientos, y reafirmar 

conceptos a aprendidos, de tal manera se abordó mediciones antropométricas en 

edades tempranas, para conocer su biotipo y composición corporal ya que, estos 

indicadores influyen notablemente en su rendimiento deportivo (Bompa, 1987). La 

presente investigación permitió abordar nuevos conocimientos que implicaron 

aprendizajes significativos, en busca del crecimiento personal y profesional, 

contribuyendo a reafirmar conceptos ya a aprendidos durante el proceso de 

profesionalización, con una visión transformadora, que impliquen cambios en 

nuestra sociedad deportiva. 

 

1.3 OBJETIVOS 
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1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

Identificar el somatotipo de los niños y niñas de 12 años de la Escuela de Formación 

de la Liga Caucana de Karate- Do. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Evaluar las características antropométricas de la población objeto de estudio. 

2.  Establecer la composición corporal a la población objeto de estudio. 

3. Analizar el somatotipo de la población objeto de estudio. 
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2 CAPITULO II. MARCO TEORICO O REFERENTES CONCEPTUALES 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1  Internacionales 

 

Irrutia y Busquets (2009) realizaron una investigación en la Universidad de  

Barcelona de peso, talla, somatotipo y composición corporal en gimnastas de elite 

españoles desde la infancia hasta la edad adulta, con el objetivo de caracterizar a 

lo largo de la edad, el comportamiento de la talla y peso (7-25 años), el somatotipo 

y la composición corporal (12-18años) en gimnastas masculinos de elite, el diseño 

del estudio es retrospectivo, observacional, descriptivo, trasversal, mixta y 

longitudinal, con una muestra representativa de 1902, se analizaron 102 informes 

cineantropometricos donde incluye campeones nacionales, europeos, medallistas 

mundiales y olímpicos, los resultados más relevantes es que los gimnastas son 

significativamente más bajos y ligeros que la muestra de referencia, el pico de 

crecimiento de la talla se produce a la edad de los 14 años a la misma edad que la 

muestra de referencia el 90% de los gimnastas se clasifica en un perfil ecto-

mesomorfico, poseen un porcentaje de masa grasa significativamente inferior al de 

la muestra de  referencia, por lo tanto los gimnastas españoles muestran un patrón 

de crecimiento en las variables de estudio analizadas como son (talla, peso, 

somatotipo y composición corporal) que responden a la normalidad, este estudio es 

de gran aporte a mi investigación, yaqué en él se establecen conceptos que ayudan 

a nutrir el conocimiento con respeto a las técnicas de evaluación antropométricas, 

variables, somatotipo que en referencia son connotadas y determinadas como 

fuente del conocimiento.   

 

Canda (2012) realizo una investigación para determinar variables antropométricas 

de la población deportista española con el objetivo principal de ofrecer los valores 
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de referencia de las variables antropométricas que caracterizan la estructura y la 

morfología corporal de la población, el estudio antropométrico se realizó en una 

muestra constituida por un total de 2096 deportistas, 1250 del sexo masculino y 846 

del género femenino, la selección de la muestra fue totalmente aleatoria, este 

estudio es de enfoque cuantitativo, yaqué todos los valores obtenidos fueron 

analizados mediante estadística descriptiva, calculándose las medidas de  

tendencia central, durante el estudio antropométrico se observaron las 

recomendaciones generales establecidas por la ISAK, las variables han sido 

agrupadas en 5 apartados, medidas generales, perímetros corporales, diámetros 

óseos, longitudes y pliegues cutáneos, describiendo un total de 43 variables, 

teniendo en cuenta el resultado de la variable de índice de masa corporal (IMC) se 

encontraron diferencias significativas entre ambos sexos, sin embargo en el índice 

ponderal reciproco los valores fueron similares, tanto en la muestra femenina como 

masculina el IMC se encuentra en el rango de normopeso, por lo tanto el somatotipo 

puede ser modificado a lo largo de la vida, este estudio de referencia desde la 

antropometría y el somatotipo han definido conceptos y teorías que han nutrido 

notablemente y ha sido tomado como referente principal del proceso de formación 

como investigadora.  

 

Godoy, Valdés, Salvador, Carmona y Fernández (2015) realizaron un estudio de 

características antropométricas de adolecentes pertenecientes a distintas escuelas 

deportivas formativas, la población estuvo constituida por 65 sujetos fue 

seleccionada bajo un criterio no probalistico, el tipo de investigación contempla un 

diseño no experimental, descriptivo, transversal, con un enfoque cuantitativo, la 

presente investigación tiene como objetivo principal es determinar las 

características antropométricas de adolecentes pertenecientes a distintas escuelas 

deportivas formativas (AD) de Tumaco Chile y su relación con parámetros 

deportivos ideales, para realizar las evaluaciones se comenzó con el somatotipo, 

peso corporal, estatura, diámetros, perímetros, y pliegues cutáneos, uno de los 

resultados más relevantes, es donde se observaron diferencias estadísticamente 
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significativas entre mujeres y varones para las variables de talla, peso corporal, 

perímetro de cintura e índice cintura cadera, siendo los varones quienes 

presentaron los valores más altos, en cuanto a la composición corporal se aprecian 

registros más altos en los varones, respeto a las mujeres, en masa muscular, masa 

residual y masa ósea siendo estas diferencias estadísticamente significativas, 

mientras que las mujeres presentaron mayor porcentaje de masa grasa y masa 

epitelial, respectivamente, en conclusión los evaluados ostenta normopeso, su 

composición corporal exhibe una elevada masa adiposa incluso para parámetros 

normales, mientras que su somatotipo parece acercarse a los ideales deportivos, 

esta investigación  aporta desde el punto de vista  teórico conceptos básicos que se 

deben llevar a la práctica.     

 

 

2.1.2 Nacionales 

 

Correa y Enrique (2008) realizaron una investigación para la determinación del perfil 

antropométrico y cualidades físicas de niños futbolistas de Bogotá, su objetivo es 

definir el perfil antropométrico y las cualidades físicas básicas en 306 niños con 

edades comprendidas de 7 a 16 años, el método que emplearon fue mediciones 

antropométricas de peso(kg) y talla(m), entre índice de masa corporal(IMC) y 

porcentajes de grasa corporal, el presente estudio es de tipo descriptivo y corte 

transversal, para su realización se contó con la participación de 306 niños 

pertenecientes a 32 Escuelas de futbol de Bogotá de practica regular, para la 

muestra estadística descriptivas de las variables antropométricas de peso, talla, 

IMC, y masa grasa se tomó como referencia los percentiles de la estructura de la 

edad, peso (IMC) por edad, de la Organización Mundial de la Salud(OMS), en 

relación con la medición de pliegues e igual que ocurre con el porcentaje de grasa 

corporal, los sujetos poseen un grosor de pliegue cutáneo significativos menor que 

las otras zonas medidas, los niños se clasificaron como sobrepeso a los que 

presentaron percentiles superiores al 85 y con obesidad superiores a los percentiles 
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altos 90, por lo tanto las escuelas de formación y los clubes deportivos deben 

promover entre sus entrenadores una estrategia global, centrada en la evaluación y 

seguimiento del desarrollo y maduración morfofuncional de los niños y la 

implementación apoyo en las necesidades básicas, en las edades tempranas, este 

antecedente nacional aporta a mi investigación elementos esenciales, que se van a 

implementar como son las mediciones antropométricas de peso, talla, IMC, pliegues 

cutáneos que serán interpretados dentro de la misma investigación. 

 

Chow Siado (2017) realizaron un estudio sobre la caracterización del deportista 

universitario de Karate-Do en la universidad de Antioquia: perfil antropométrico y 

actividad física, donde su objetivo principal fue describir el perfil antropométrico, 

composición del cuerpo y el nivel de actividad física de los karatekas del equipo de 

representación del club de la universidad de Antioquia, para la participación de los 

juegos nacionales de Ascun del 2016, se trató de un estudio observacional 

transversal con mediciones antropométricas directas y una encuesta del nivel de 

actividad física siguiendo las normas y técnicas de la Sociedad Internacional para 

el avance de la Cineantropometria (ISAK), se tomaron dos muestras no probalisticas 

o dirigidas para obtención de datos, para una muestra de 25 Karatekas en edades 

comprendidas entre 18 y 32 años de ambos sexos, en donde se evaluaron 

antropométricamente cuatro perímetros, ocho pliegues cutáneos, cuatro diámetros, 

y mediciones básicas de peso y talla,(IMC) para determinar los cálculos del 

somatotipo, y a su vez la estimación del tejido (adiposo, muscular, grasa y residual), 

los resultados más relevantes fue promedio de los karatekas medidos en este 

estudio que presentaron un peso de 63,46(kg) una talla de 165,03(cm). El promedio 

del (IMC) es adecuado para el promedio de la edad, aunque se considera que este 

no es un indicador adecuado para la población deportiva, en cuanto a su 

desempeño como índice nutricional, el (IMC) activa la diferencia del equipo de 

representación es inferior al grupo formativo recreativo indicando que existe una 

ligera reducción del tejido adiposo y un aumento de la masa corporal activa, 

llegando a la conclusión que en cuanto más tiempo de entrenamiento en años se 
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observa estructuras corporales con más masa muscular y ósea, es mayor la 

ectomorfia, esta investigación  me ha aportado unos esquemas conceptuales desde 

la población universitaria desde las categorías competitivas formativo y recreativo 

donde se determinaron las características antropométricas de esta población.     

 

Rodríguez (2013) realizo una investigación en el departamento de Santander   para 

determinar el perfil antropométrico de judocas de elite y juveniles en la modalidad 

deportiva, para la muestra se destinaron todos los integrantes de la selección 

Santander de judo de las categorías elite y juvenil para un total de 20 deportistas 

distribuidos así 7 deportistas elite y 13 deportistas juveniles, su principal objetivo fue 

determinar y analizar el perfil antropométrico de los judocas santandereanos elite y 

juveniles en la modalidad de combate, el tipo de investigación es observacional, 

descriptivo-explicativo de corte transversal y enfoque cuantitativo, donde se 

tomaron las siguientes variables porcentaje de grasa, tejido muscular, tejido óseo, 

tejido residual, componentes endomorficos, ectomorficos, mesomorficos, talla, 

peso, edad y sexo, se realizó estadística descriptiva para determinar medidas de 

tendencia central, donde el porcentaje de masa ósea y porcentaje de masa residual 

de los judocas de elites es 15,41 24.1% mientras que los judocas juveniles 

presentan un porcentaje de 18,021% 24.1% respectivamente donde el componente 

mesomorfico es dominante para juntas categorías, en cambio para la rama 

femenina el componente dominante es endomorfico mesomorfico, en conclusión la 

mesomorfia es la variable que más influye en la rama masculina en sus dos 

categorías, mientras que la endomorfia predomina en la rama femenina con un 

porcentaje bastante alto y marcado en la categoría juvenil, este estudio tiene bases 

teóricas que va acorde a mi investigación, el cual  contribuye a complementar 

algunos conceptos con más profundidad y ala ves una orientación para poder seguir 

avanzando. 
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2.1.3 Regionales 

Martínez realiza una investigación en el municipio de Popayán en el año (2014) para 

determinar el somatotipo de las deportistas de la selección femenina infantil de la 

Liga Caucana de Baloncesto, este es un estudio cuantitativo, descriptivo el cual 

tiene como objetivo general determinar el somatotipo de manera indirecta de las 

deportistas de la selección femenina infantil de la Liga Caucana de Baloncesto, en 

donde fueron evaluadas 19 con un promedio de edad de 14 años del año 2014, 

divididas por posición de juego, guardias, aleros, postes, donde se realizaron 

mediciones antropométricas y se llegó a la conclusión que el somatotipo 

predominante es endomorfo mesomorfico. 

 

Tombe, Lozada y Urbano (2018) realizaron una investigación en el municipio de 

Totoro del departamento del Cauca, para determinar el perfil antropométrico en 

atletas pre púberes semifondistas, su objetivo general fue caracterizar a los atletas 

a partir del perfil antropométrico, el tipo de estudio es de enfoque cuantitativo y 

descriptivo y corte trasversal, tuvieron en cuenta ciertas variables como la edad, 

peso, talla, sexo, composición corporal, somatotipo, proporcionalidad y deporte uno 

de los resultados más relevantes son las características físicas principales 

responden a cuerpos longilineos, con tamaño pequeño, con longitudes de 

extremidades inferiores largas, tronco corto, con un desarrollo óseo apropiado para 

la edad, con respeto a la clasificación del somatotipo encontraron que el 70% de los 

evaluados son meso-endo-ectomorficos y el 13,4% son ecto-meso-endomorficos y 

el 10% son meso-ecto- endomorficos  y por último el 6% son ecto- meso-

endomorficos, llegaron a la conclusión que el somatotipo de los atletas prepuberes 

de semifondo algunos de los evaluados coinciden con las características que se 

requieren para la modalidad deportiva, y los índices de proporcionalidad, cormico, 

esquelético, y envergadura relativa, coinciden con las descripciones físicas para la 

práctica deportiva en las diferentes modalidades del atletismo, entre ellas el 

semifondo.    
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 El Karate-Do  

Martínez (2000) afirma “que el karate es un arte marcial oriental que fue importado 

a Europa desde Japón, una vez en nuestro continente, el karate adquirió unas 

connotaciones occidentales entre las que destaca la aparición y proliferación del 

karate deportivo” (p.20). Hoy en día el karate es un  deporte que cuenta con una 

gran expansión a nivel mundial, la enorme cantidad de practicantes que poseen 

hace que este deporte sea uno de los más firmes candidatos a entrar en las 

disciplinas olímpicas en un futuro próximo, en el karate deportivo existes dos 

modalidades de competición la kata y el kumite, la competición de kata o forma el 

deportista debe realizar un combate imaginario con unos movimientos 

estereotipados, el kumite o combate existe una interacción entre dos adversarios 

que realizan un combate real.      

       

El Karate Do siendo un deporte de combate permite la acumulación de diversas 

fuerzas, al momento de realizar diferentes movimientos técnicos dignos de este Arte 

Marcial, los cuales los hacen característicos por su velocidad, fluidez y fuerza, 

manteniendo como base fundamental la concentración, Valdés (1998) afirma que 

es un sistema de lucha  basado en el impacto que  alcanza su máxima efectividad 

en enfrentamientos de distancia medias, generalmente se basa en una fuerte acción 

muscular para desarrollar fuerza. 

 

 Hoy en día hablar de Karate-do es platicar de un término polisémico, 

multidimensional e superpuesto con diferentes ámbitos de la vida social y cultural 

(salud, educación, política, etc.) y que abarca no sólo a todas las dimensiones de 

una persona: (física o motor, psicológica, afectivo-cognitiva, social-cultural-moral y 

conductual) sino a personas de todas las edades, posición social, sexo, condición 

física, y con diferentes concepciones: recreación, educación, competición; con 

diferentes grados de flexibilidad en su estructura, por todo esto, podemos decir que, 

tanto en su concepto como en su práctica, el Karate-do se construye y reconstruye 
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socialmente como producto de la interacción de los diferentes agentes e 

instituciones sociales interesadas en cada momento de su proceso histórico 

(Devís,1995). 

 

2.2.2 Perfil Antropométrico 

El perfil antropométrico determina la composición corporal y el somatotipo de cada 

deportista, factor que determina el rendimiento deportivo, es uno de los conceptos 

centrales de este estudio y se remonta a los objetivos básicos de la antropometría 

para determinar tamaño y forma corporal (Nicholas, et al., 2010). 

 

Para Chow (2017) el perfil antropométrico se refiere a  

una serie de medidas corporales y a nivel de variabilidad, donde mediante la 

aplicación de instrumentos, mediciones y técnicas se obtiene el resultado del 

somatotipo, la composición corporal y la proporcionalidad en dependencia de nivel 

competitivo de cada deportista en su disciplina (P.6). 

 

Este estudio podría utilizarse como base, para corregir las deficiencias en la 

elaboración de los planes de trabajo de captación, selección y formación de talentos 

(Rodríguez, et al., 2014). 

 

2.2.3 Antropometría 

La cineantropometría es el estudio del tamaño, forma, composición, estructura y 

proporcionalidad del cuerpo humano con el objetivo de comprender la evolución del 

hombre en relación con el crecimiento, el estado de nutrición, la actividad física y el 

entrenamiento físico-deportivo (Ross, 1988).  

 

Se considera a la antropometría como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo 

humano, con el fin de establecer diferencias entre individuos, grupos, razas, etc. 

Esta ciencia encuentra su origen en el siglo XVIII en el desarrollo de estudios de 

antropometría racial comparativa por parte de antropólogos físicos; aunque no fue 
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hasta 1870 con la publicación de "Antropometrie”, del matemático belga Quetlet, 

cuando se considera su descubrimiento y estructuración científica, Pero fue a partir 

de 1940, con la necesidad de datos antropométricos en la industria, específicamente 

la bélica y la aeronáutica, cuando la antropometría se consolida y desarrolla, debido 

al contexto bélico mundial (Lemos, 1998). 

 

Se ha establecido que la cineantropometría es el término dado al área de la biología  

humana, que  se  localiza en interface cuantitativa entre  la anatomía y la fisiología, 

así como entre la estructura y la función humana Ósea, la antropometría aplica sus 

conocimientos en la medición del cuerpo humano en función del movimiento desde 

el punto de vista metodológico estudia la estructura física del hombre, sobre la base 

de su tamaño, forma, composición corporal, proporción y maduración (Ordaz, 1999). 

Según el criterio del investigador Gómez (1956) la Antropometría continúa siendo la 

prueba de diagnóstico más utilizada para evaluar el grado o nivel de desarrollo 

físico, la constitución y el estado nutricional de un individuo, principalmente los 

niños, la utilización de indicadores antropométricos ha experimentado cambios en 

los últimos años, éstos dependen del método de clasificación, de factores inherentes 

a las técnicas y de los patrones de referencia en uso Actualmente, lo anterior según 

Vélez (1990). 

 

Ross (1980) define “que es una herramienta analítica en la ayuda de la prevención 

de enfermedades de corazón, diabetes, obesidad, utilizada para el seguimiento de 

intervenciones nutricionales, de actividad física, quirúrgicas, entrenamiento” (p.43). 

Estos seguimientos pueden ser transversales (una sola medición) o longitudinales 

(varias mediciones en el tiempo) de dichas intervenciones, por ejemplo, en 

deportistas o personas no deportistas. 

 

La técnica antropométrica nos permite medir peso corporal, estatura, longitudes, 

diámetros, perímetros, circunferencias y pliegues cutáneos, donde la información 

antropométrica es procesada mediante la aplicación de diferentes ecuaciones de 
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regresión y fórmulas estadísticas, para obtener información sobre el somatotipo, la 

composición corporal, y la proporcionalidad de diferentes partes del cuerpo (Ross, 

Cárter y Ward 1980, p.46). En este sentido Acero (2002) afirma “que la 

antropometría es una especialidad científica que se relaciona con la medición del 

hombre en una diversidad de perspectivas morfológicas y su aplicación al 

movimiento a partir del cual se circunscriben componentes de la constitución 

corporal” (p.22). 

 

El método antropométrico es uno de los más utilizados, debido a su carácter no 

invasivo, y su facilidad al obtener los datos en el trabajo de campo, evaluando los 

diferentes componentes del cuerpo humano, y luego utilizando ecuaciones 

matemáticas, para cuantificar dichos componentes (Serrano, 2007). 

 

2.2.4  Cómo se evalúa las mediciones antropométricas 

A través de un equipo estandarizado a nivel internacional se realizarán las 

mediciones como lo define (Marfell y Jones, 2006; Ramos, 2014).  

● Báscula o balanza, con una precisión de 100 gr.  

● Tallímetro o estadiómetro, con una precisión de 1 mm.  

● Antropómetro o calibrador de diámetros.  

● Calibrador de pliegues cutáneos o lipómetro, con una precisión de 0.2    mm.  

● Cinta métrica, con una precisión de 1 mm. 

 

2.2.5  Somatotipo 

Sheldon (2014) abrió una nueva perspectiva al darse cuenta de que el físico humano 

presentaba una variación continua y por tanto, la clasificación en tipologías era 

difícil, reconoció que cada individuo, en lugar de pertenecer a un cierto tipo en 

particular, era una mezcla de los tres componentes básicos del físico humano 

(endodermo, mesodermo y ectodermo), es un método morfológico que provee el 

concepto de forma corporal total compuesto por tres elementos (Sheldon, et al., 

1940, p.385).  
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El somatotipo define la constitución morfológica del individuo mediante tres valores 

que cuantifican los tres componentes dominantes: endomórfico, mesomórfico y 

ectomórfico (Carter, 1990, p.388). En un estudio longitudinal de una muestra de 12 

a 17 años, Zuk (1958) Expresó “que los varones tienden a ser más mesomórficos 

con la edad y las mujeres más endomórficas” (p.15). Otros estudios con un rango 

de edades más amplio (7-18 años), tanto longitudinales como transversales, 

muestran que tanto los somatotipos individuales como los somatotipos medios 

cambian con la edad, Los patrones de cambio individual son particularmente 

importantes, ya que las medias poblacionales pueden enmascarar la variabilidad, 

en general, los Chicos cambian su somatotipo desde la endomesomorfo hacia la 

ecto- mesomorfo o ectomorfia- mesomorfia equilibrada (Kerr, 1988). 

 

 Al referirnos al somatotipo del niño o del joven, debemos considerar la edad en el 

momento de efectuar la selección y examinar rápidamente las posibilidades del 

tiempo necesario para llevar a cabo un trabajo de desarrollo y formación. Al lado de 

la edad, hay que observar y tomar en cuenta fundamentalmente la estatura y 

composición corporal para determinar si la misma corresponde con las normativas 

planteadas para la disciplina deportiva, este factor no solo debe tomarse en cuenta 

por el tamaño alcanzado por el niño en ese momento, sino también por las 

posibilidades de crecimiento del sujeto en el futuro (Cárter, 1980).  

 

García (2003) afirma “que el somatotipo es un elemento importante en la evaluación 

morfológica del deportista, ya que a partir de medidas antropométricas clasifica el 

tipo del cuerpo en tres componentes: endomorfia, mesomorfia, ectomorfia” (p.41). 

La importancia del somatotipo en el deporte, es que nos permite conocer el estado 

físico de una población deportiva y así comparar los deportistas de diferentes 

especialidades y sexos (Garrido, 2005).    

2.1.1. Clasificación del somatotipo 
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Los iniciadores del estudio del somatotipo fueron Hipócrates y Galeno quienes 

utilizaban una clasificación que incluía dos tipos de sujetos: tísicos o delgado, y 

apopléticos o musculoso. 

  

Tiempos después Leonardo da vinci estableció un modelo estético en función de  

Las proporciones corporales. A partir del siglo XVII aparecen escuelas 

biotipológicas con distintos criterios somáticos, psíquico o somaticopsiquico, 

Sheldon en el año 1940 marco una etapa al realizar el primer intento de clasificación 

del cuerpo humano utilizando una escala continua la que denomino somatotipia 

utilizo el triángulo de Franz Reulaux para representar gráficamente el somatotipo, 

otro precursor de la evaluación del  somatotipo  es Parnell en el año 1954 realizo 

cambios a la técnica de Sheldon, ya en el año de 1967 B. Heath & J. Carter 

retomaron la técnica de Sheldon empleando de distinta forma la correlación de 

adiposidad para la mesomorfia utilizando las mismas normas de Panell para 

hombres y mujeres, y es la metodología de estimación de somatotipo mas utilizada 

hasta el momento, los componentes del somatotipo y las dimensiones por Heath y 

Carter son: 

Endomorfia: relativa a la gordura o delgadez de una persona, se deriva de la suma 

de tres pliegues cutáneos: tríceps, subescapular y suprailíaco.  

 

Mesomorfia: se refiere a la relatividad musculo-esquelética, expresa la masa libre 

de grasa relativa a la estatura y se deriva de los diámetros de húmero y fémur, 

circunferencia de brazo flexionado y la circunferencia de pantorrilla, ambos 

corregidos. 

 

Ectomorfia: referente a la linealidad del cuerpo. 

 

Las fórmulas de Carter en el año (1978) permiten realizar cálculos para la 

determinación en la población infantil. 
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Categorías de somatotipo denominadas de acuerdo a Carter y Heath (1990). Los 

somatopuntos que caen dentro de la misma área están agrupados por categoría. 

1. Endomorfico Balanceado (4-2-2) el primer componente es dominante y el 

segundo y tercero son iguales o no difieren es más de media unidad. 

2. Meso-Endomorfico (4-3-2) domina la endomorfia siendo el segundo 

componente mayor que el tercero. 

3. Mesomorfo Endomorfo (4-4-2) el primer y segundo componente son iguales 

(o no difieren en más de media unidad) siendo menor el tercer componente. 

4. Endo-Mesomorfo (3-4-2) el segundo componente es dominante y el primero 

es mayor que el tercero. 

5. Mesomorfo Balanceado (2-4-2) es dominante el segundo componente, 

siendo menor e iguales el primer y tercer componente (o difieren en menos 

de media unidad).  

 

2.2.6 Escuela de Formación Deportivas 

Las Escuelas se da por entendido que estas son algo más que una disciplina 

deportiva, o un sistema de defensa personal, originalmente los maestros fundadores 

de las escuelas de artes marciales propusieron a través de ellas una educación, y 

una formación de carácter de igual forma Bernar (2010) Dice que los maestros 

Fundadores de  escuelas de artes marciales, como Gichin Funakoshi, chojun 

Miyagi, Jigoro Kano y otros, buscaron una formación integral del karateka, el hombre 

a través de las artes marciales, genera un camino de auto-control y conocimiento 

del ser. 

 

Las Escuelas Deportivas surgen cuando se pretende formar a los ciudadanos en 

una modalidad deportiva concreta, tanto en los niveles de iniciación como de 

perfeccionamiento, a pesar de haber iniciativas con finalidad formativa o promotoras 

de la salud, como por ejemplo las que recogen y refiere (Fraile, Pérez, Sierra y 

Torrescuna, 2008). Habitualmente su organización gira en torno a desarrollar el 

deporte base, y con fines competitivos y de rendimiento, tras la fase de 
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perfeccionamiento de las escuelas deportivas, se crean los programas de 

tecnificación deportiva, donde se produce una mayor selección de los deportistas, 

que, finalmente, irán a los centros de alto rendimiento, momento en el cual la 

especialización es máxima. 

 

 

2.3 HIPOTESIS 

 

2.3.1 Operacionalizacion de la hipótesis  

 

 Hipótesis verdadera: Los niños y niñas de la Escuela de Formación de la Liga 

Caucana de Karate-Do se clasifican según el somatotipo como mesomorfico-

endomorfico. 

 Hipótesis nula: Los niños y niñas de la Escuela de Formación de la Liga 

Caucana de Karate- Do no se clasifican como mesomorfico-endomorfico. 
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3 CAPITULO III. METODOLOGÍA 

 
 
3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación parte del paradigma positivista, es de enfoque cuantitativo 

porque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición 

numérica y el análisis estadístico, es no-experimental, ya que se realizó sin 

manipular, se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en 

un tiempo determinado, de tipo descriptivo desde el punto  de vista científico 

“describir” es medir , permitiendo  poner de manifiesto los conocimientos teóricos y 

metodológicos, fue descriptiva porque, permite medir evaluar y analizar las 

características físicas de los niños y niñas, de corte transversal, se caracterizó 

porque estudio el fenómeno en un momento temporal concreto, y una sola medición.  

 

 

3.2 VARIABLES DE MEDICIÓN 

 

Es todo aquello que es medible, para la medición Indirecta las diferentes variables 

que lo conforman son; edad decimal, género, estatura, peso real, índice AKS, 

pliegues cutáneos tríceps, subescapular, supraespinal, muslo, pantorrilla, diámetros 

biepicondílar del húmero, bicondílar del fémur, biestiloideo carpo, envergadura, 

diámetro biacromial hombro, diámetro bicrestal, perímetros brazo relajado, brazo 

contraído, muslo derecho, muslo izquierdo, antebrazo derecho, antebrazo izquierdo, 

pantorrilla, grasa real, masa muscular, tejido residual, tejido óseo, tejido piel, peso 

real, peso ideal, tejido adiposo/muscular, índice esquelético, índice cormico, 

envergadura relativa, somatotipo, índice AKS, edad morfológica, edad biológica, 

estatura final proyectada y índice de masa corporal. 

 

3.2.1 Operacionalizacion de variables 

Tabla 1.  Operacionalizacion de variables 
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Variables independientes 

Variable Definición Clasificación Indicador 

Edad decimal Define el hecho de haber 

cumplido un determinado 

número de años (Hormigo 

2006). 

Cuantitativa 

Discreta  

Años  

Estatura Se define como la distancia 

entre el vertex (punto 

superior del cráneo) y el 

plano de sustentación. 

Cuantitativa 

Discreta  

Centímetros 

Genero Es el conjunto de 

características 

diferenciadas, qué cada 

sociedad asigna a hombres 

y mujeres. 

Cualitativa  Masculino- 

femenino 

Peso real Se define como el peso total 

del cuerpo a partir de la 

suma de los diferentes 

tejidos corporales. 

Cuantitativa Kilogramos 

Peso ideal La suma de todos los 

compartimentos, es un 

marcador indirecto de la 

masa proteica y de los 

almacenes de energía. 

Cuantitativa  Kilogramos 

Indice aks  (Tittel y Wutscherk, 1971) 

Demuestra el valor relativo 

de MCA en función de la 

estatura, siendo un cálculo 

Cuantitativa  Centímetros 
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Variables independientes 

Variable Definición Clasificación Indicador 

más correcto para analizar el 

desarrollo osteomuscular 

(conocida como sustancia 

corporal activa). 

Pliegues 

cutáneos 

Corresponden al espesor de 

una capa doble de piel y 

tejido adiposo subcutáneo 

en lugares específicos del 

cuerpo.   

Cuantitativa 

Razón 

continua 

Mm 

Diámetros Son las medidas lineales 

realizadas en sentido 

horizontal en centímetros, 

tomada entre dos puntos 

anatómicos.  

Cuantitativas Mm 

Perímetros Son las medidas realizadas 

circunferencialmente sobre 

la parte más extensa del 

segmento corporal a medir 

con una cinta 

antropométrica.  

Cuantitativa 

discreta 

Centímetros 

Grasa real  Significa el porcentaje de 

grasa que el individuo posee 

en relación al peso corporal 

y es un cálculo relativo del 

equilibrio energético 

(Rodríguez, 1978).   

Cuantitativa Porcentaje 
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Variables independientes 

Variable Definición Clasificación Indicador 

Masa tejido 

muscular  

Comprende todo el musculo 

esquelético del cuerpo y una 

cantidad indeterminada de 

tejido adiposo no separable 

físicamente del musculo. 

Cuantitativa Porcentaje 

Masa tejido 

residual 

Está conformado por los 

órganos vitales y viseras 

(tejido conectivo, nervios, 

vasos sanguíneos, órganos 

tracto gastrointestinal, los 

órganos sexuales, 

pulmones, corazón, y todos 

los tejidos restantes). 

Cuantitativa Porcentaje 

Masa tejido óseo Es la estimación 

antropométrica de la masa 

esquelética del cuerpo que 

excluye  el peso óseo del 

cabeza  a partir del uso de 

los diámetros biestiloideo 

(diámetro de la muñeca, 

diámetro del codo, diámetro 

de la rodilla en centímetros, 

yaqué son indicadores 

importantes del dimorfismo 

entre hombres y mujeres. 

Cuantitativa Porcentaje 
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Variables independientes 

Variable Definición Clasificación Indicador 

Masa  tejido piel Corresponde a la masa 

anatómicamente 

diseccionable  del tejido 

conectivo, musculo liso y 

pelo, utiliza el peso corporal 

y la estatura para su 

predicción, encontrando su 

valor en kilogramos. 

Cuantitativa Porcentaje 

Tejido 

adiposo/muscular 

Diferencia que hay entre el 

tejido graso y el tejido 

muscular. 

Cuantitativa Kilogramos 

Indice esquelético Relación Proporcional entre 

las extremidades inferiores.  

Cuantitativa Centímetros 

Indice cormico Expresa una relación 

estimativa del tronco 

encefálico o altura sentada 

(AS) con relación a la 

estatura total. 

Cuantitativa Centímetros 

 Indice 

envergadura 

relativa 

Relación Proporcional entre 

la envergadura y la Estatura. 

Cualitativa 

Nominal 

Braquiesquélico  

Mesosquélico:  

Macrosquélico:  

Envergadura  Medida antropométrica que 

mide la distancia entre los 

extremos de los dedos más 

largos de ambas manos, con 

los brazos en extensión. 

Cuantitativa Porcentaje 
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Variables independientes 

Variable Definición Clasificación Indicador 

Somatotipo Define la constitución 

morfológica del individuo 

mediante tres valores que 

cuantifican los tres 

componentes dominantes 

(Carter 1990). 

Cualitativa 

Nominal  

Endomorfico 

Mesomorfico 

Ectomorfico 

 

 

 

Edad morfológica Hace referencia a la edad 

cronológica, la cual se 

obtendrá de la diferencia 

entre la Fecha de Evaluación 

y la Fecha de Nacimiento 

dividido en 365 días (año). 

Que se obtiene mediante 

mediciones 

Antropométricas.  

Cuantitativa Años 

Edad biológica Número de años de vida 

desde el nacimiento.  

Cuantitativa Años 

Estatura final 

proyectada 

Es La predicción de su 

estatura al final su 

crecimiento 

Cuantitativa Centímetros 

Indice de masa 

corporal 

También llamado índice 

Quetelet, refleja la relación 

existente entre la masa 

corporal y la estatura del 

individuo. 

Cuantitativa 

Discreta 

Centímetros 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3 UNIVERSO DE ESTUDIO  

 
3.3.1 Población  

Este trabajo de investigación se realizó con un grupo de niños y niñas de 12 años 

de edad pertenecientes a la Escuela de formación de la Liga Caucana de Karate-

Do, está ubicada en las instalaciones de la Universidad del Cauca en el Centro 

deportivo Universitario Tulcán y los diferentes clubes deportivos que la conforman, 

La población está conformada por catorce (14) niños y niñas. 

 

3.3.2 Muestra  

Para el desarrollo del trabajo se tomaron como muestra 9 niños y 5 niñas de 12 

años de edad fue el 100% de la población, de manera intencionada, porque el grupo 

a intervenir estaba definido y todos tuvieron la posibilidad de ser parte de la 

investigación. 

 

3.3.3 Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión que debieron cumplir los niños y niñas para participar en 

la investigación fueron: 

 Que presenten el consentimiento informado firmado por los padres de familia. 

 Que estén en buen estado de salud.  

 Cumplan con la edad de 12 años.  

 Pertenezcan a la escuela de formación de la liga caucana de karate Do. 

 

3.3.4 Criterios De Exclusión 

Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta para que los niños y niñas no 

fueran participes de la investigación fueron: 

 Que no presenten el consentimiento informado firmado por los padres de 

familia. 

 Que no cumplan con la edad de 12 años. 

 Que no estén en buen estado de salud. 
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  Que no Pertenezcan a la escuela de formación de la liga caucana de karate 

Do. 

 

 

3.4 PROCEDIMIENTOS 

 

3.4.1 Procedimiento de socialización 

Se realizó la reunión previa con la Liga Caucana de Karate-Do, y el comité Técnico, 

el día 20 de noviembre de 2017 con el objetivo de socializar el anteproyecto, 

Somatotipo de los niños y niñas de 12 años de edad, con el propósito de solicitar 

los respectivos avales tanto de ellos y de los padres de familia para poder realizar 

la intervención. Se inicia una discusión amable a cerca de estos conocimientos, ya 

que los entrenadores y miembros de la Liga y el comité no tenían información alguna 

de esta clase de investigación, para ellos era una novedad, luego por medio del 

comité técnico informan que se puede desplazar a los diferentes clubes deportivos 

y las escuelas de formación, de esta manera se visita a los clubes por parte de la 

investigadora y primer grupo a socializar es el club BUSHIDO el día 02 de Diciembre 

de 2017 a las 11:00 a.m. Con el propósito de invitar a los padres de familia para 

informarle de la investigación y la autorización de ellos a través del documento 

consentimiento informado; luego la investigadora se desplaza al club al 

YOKOHAMA a partir de la 1:00 p.m. Con el mismo objetivo a la anterior; luego se 

desplaza al club EMPI (Vuelo de Golondrina) a partir de las 3:00 p.m. con el mismo 

objetivo. 

 

El día 11 de Diciembre de 2017 a las 5:30 p.m. se realiza la reunión con los padres 

de familia del Club Yokohama y se firma el consentimiento informado, de la misma 

manera a las 7:00  p.m. Se reunieron los padres de familia del Club Empi en el salón 

comunal del barrio María Occidente y el 12 de Diciembre de 2017 en Club Bushido 

se hace la firma del consentimiento a partir de las 11:00 a.m. El 23 de Enero de 

2018 a partir de 7:00 p.m. se realiza la reunión en el Club Shotokan Ryu Colombia 
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en el barrio la Paz Salón comunal con el mismo propósito, socializar y firma del 

consentimiento informado, después de realizar la socialización y su respectiva 

autorización de los padres de familia, se da inicio al trabajo de campo en los 

diferentes Clubes y Escuelas de Formación deportiva de la Liga Caucana de Karate-

Do, en las siguientes fechas: el día 26, 27 y 30 de Enero de 2018 se realiza la 

intervención de los niños y niñas de 12 años edad. 

 

3.4.2 Procedimiento de intervención 

La Evaluación Antropométrica se realizó en cada uno de los Clubes y escuelas de 

Formación deportiva, en espacios suficientemente amplios y a una temperatura 

confortable, el niño y la niña  estuvieron descalzos y con la mínima ropa posible 

(ropa adecuada), como pantalón corto, el material fue calibrado y comprobada su 

exactitud antes de iniciar la toma de medidas, las mediciones se repitieron 3 veces, 

en el primer caso se utilizó la media y en el segundo la mediana, se contó con el 

apoyo de un anotador, dando inicio así al trabajo de campo, se le indico a cada uno 

de los niños y niñas acerca de las mediciones antropométricas que se les realizaría, 

donde se empezó a llenar el formato de los datos generales como nombres, 

apellidos, genero, fecha de nacimiento, fecha de valoración, estatura del padre, 

madre y el lugar, en el siguiente orden la toma de las medidas básicas fueron, peso 

corporal donde fueron pesados en una  báscula Digital marca SECA, calibrada  con 

precisión de 100 g, con graduación de 0,1 kg. 

 

3.4.2.1 Técnica Registro de Peso 

El sujeto se sitúa de pie en la plataforma de la báscula distribuyendo el peso por 

igual en ambas piernas, inmóvil, sin que el cuerpo este en contacto con nada que 

Haya alrededor y con los brazos colgando libremente a ambos lados del cuerpo,  la 

medida se realiza con la persona en ropa interior o pantalón corto de tejido ligero, 

sin zapatos ni adornos personales. 
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Se realizó medición de estatura  con tallimetro marca SECA, con graduación de 0,1 

centímetros. 

 

3.4.2.2 Técnica Registro de Estatura  

El sujeto se coloca de pie completamente, estirado con los talones juntos y 

apoyados en el tope posterior que está fijado en el suelo y de forma que el borde 

interno de los pies formen un ángulo de 60 grados. Las nalgas y la parte alta de la 

espalda contactan con la tabla vertical del estadiómetro. El peso del cuerpo se 

distribuye por igual entre ambas piernas y los brazos deben estar colgando 

libremente a ambos lados del cuerpo, con las palmas de las manos mirando hacia 

los muslos. Se realiza una tracción de la cabeza a nivel de los procesos mastoides, 

para facilitar la extensión completa de la columna vertebral y se coloca la cabeza 

del estudiado en el plano de Frankfort (cuando la línea imaginaria que une el punto 

inferior de la órbita con el punto superior del trago queda paralela al plano de 

sustentación). Se le indica que realice una inspiración profunda sin levantar la planta 

de los pies, mientras nosotros mantenemos la posición correcta de la cabeza. Se 

desciende lentamente la plataforma horizontal del estadiómetro hasta contactar con 

la cabeza del estudiado, ejerciendo una suave presión para minimizar el efecto del 

pelo. El sujeto deberá estar descalzo, el cabello libre de accesorios y de forma que 

permita la visualización de los puntos de referencia. 

 

Se continua con la talla sentado donde cada uno de los niños (a) fueron ubicados 

de la siguiente manera. 

 

3.4.2.3 Técnica Registro Estatura Sentado 

El sujeto sentado erguido en la mesa de medida, de forma que las rodillas queden 

justo al borde de la mesa y en 90° de flexión, se ajusta entonces el reposapiés según 

la longitud de la pierna y el sujeto apoya los talones sobre él, en esta posición debe 

existir un ángulo recto entre el tronco y los muslos y entre los muslos y las piernas, 

los brazos deben estar colgando a ambos lados del cuerpo, situando las palmas de 



44 

las manos sobre los muslos. La tabla vertical se desliza hacia delante hasta que 

contacte con la parte posterior de las nalgas y la espalda del estudiado. Se realiza 

una tracción de la cabeza a nivel de los procesos mastoides, facilitando la extensión 

completa de la columna vertebral y se coloca la cabeza en el plano de Frankfort 

(cuando la línea imaginaria que une el punto inferior de la órbita con el punto 

superior del trago queda paralela al plano de sustentación). Se indica al sujeto que 

realice una inspiración profunda manteniendo la posición de la cabeza, se 

desciende lentamente la plataforma horizontal hasta contactar con la cabeza del 

estudiado, ejerciendo una suave presión para minimizar el efecto del pelo. 

 

Se continúa con la medición de los pliegues cutáneos se efectuó adipometro SLIM 

GUIDE, en lado diestro del cuerpo, se inició con el pliegue subescapular, ubicando 

a la población de la siguiente forma. 

 

3.4.2.4 Técnica Para Registro Pliegue Subescapular 

El sujeto de pie recto, con los hombros relajados y los brazos sueltos a lo largo del 

cuerpo, el técnico situado por detrás forma el pliegue en la marca de referencia y 

aplica el compás a 1 cm. Previamente señalizamos los dos puntos de referencia. 

Con la mano izquierda sobre el cuerpo de la escapula y el dedo pulgar mirando 

hacia abajo, palparemos siguiendo el borde vertebral el ángulo inferior de la 

escapula y justo debajo de su vértice marcaremos el primer punto (subescapular); 

después con la cinta antropométrica marcaremos a dos centímetros en línea 

oblicua, hacia abajo y adentro, sobre 45 grados sobre la horizontal, el punto del 

pliegue subescapular. La dirección del pliegue es oblicua, se podrá solicitar que 

retire parte de la ropa, si tenemos dificultad en su localización podemos movilizar la 

escapula pidiendo al sujeto que se toque la espalda con la mano derecha, para 

posteriormente volver a la posición. 

Se continúa midiendo el pliegue tricipital así: 
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3.4.2.5 Técnica Para Registro Pliegue Tricipital 

El sujeto estará de pie con el brazo derecho relajado a lo largo del cuerpo, el técnico 

situado detrás del sujeto aplica el compás 1 cm inferior al pliegue formado sobre la 

línea media del cuerpo del musculo tríceps braquial, a nivel del punto medio entre 

acromial y radial, el pliegue sigue una dirección vertical, previamente habremos 

señalizado las referencias: acromial (punto más superior y externo del proceso 

acromial), radial (punto más superior del borde lateral de la cabeza del radio) y punto 

equidistante entre ambos, la señalización de los puntos de los pliegues cutáneos 

del miembro superior se realiza después de la medición del brazo relajado, 

sujetaremos la cinta antropométrica en la posición de medida y procederemos a 

marcar, el nivel para el pliegue del tríceps, se sitúa por debajo de la cinta 

antropométrica y se cruza en la línea media del brazo siguiendo su eje longitudinal 

hacia el olecranon, si tenemos dudas sobre si hemos incluido el tejido muscular en 

el pliegue, indicaremos al sujeto realice una contracción del tríceps, también si el 

pliegue se forma con dificultad, podemos relajar la zona colocando el codo en ligera 

flexión. 

 

Continuando con las mediciones antropométricas se mide muslo anterior de la 

siguiente manera: 

 

3.4.2.6 Técnica Para Registro Muslo Anterior 

El sujeto sentado en la banqueta, pudiendo estar con la rodilla derecha en flexión 

de 90 grados, en menor grado de flexión o casi extendida, de forma que relajemos 

la zona a medir, el antropometrista a la derecha del sujeto formara el pliegue en su 

marca y aplicara el compás a 1 cm distal, la señal estará situada en el punto medio 

del muslo y a lo largo de su eje longitudinal, las referencias son el pliegue inguinal 

y borde superior de la rótula y se marcara con cadera y rodilla en flexión. La 

dirección del pliegue es vertical, si fuera necesario para disminuir la tensión, 

pediremos al sujeto que con ambas manos colocadas en la parte posterior del muslo 

nos lo levante antes y durante la toma del pliegue, si a pesar de ello no formamos 
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bien el pliegue, por ejemplo por celulitis, será nuestro ayudante quien lo forme y 

mantenga elevado por los dos extremos del punto a medir, uno en el sitio marcado 

y el otro a unos 6 cm distal, mientras el técnico sitúa el compás de la forma habitual.  

Se continúa midiendo el pliegue cutáneo de pierna medial  de la siguiente manera: 

 

3.4.2.7 Técnica Para Registro Pierna Medial 

El sujeto colocara el pie derecho sobre la banqueta, con la pierna relajada y la rodilla 

en flexión de 90 grados, el antropometrista situado delante del sujeto, aplica el 

compás a 1 cm de distancia por debajo del pliegue formado a nivel del perímetro 

máximo y en el lado medial de la pierna derecha, la marca se señaliza previamente 

cuando medimos el perímetro de pierna máxima, sujetamos la cinta antropométrica 

tras realizar la lectura del perímetro, y situándonos por delante, marcamos el nivel 

por encima de la cinta y los cruzamos en la zona más medial de la pierna, la 

dirección del pliegue es vertical, en esta zona como en la de muslo puede existir 

celulitis que dificulta la formación correcta del pliegue y además se puede producir 

cierta molestia al estudiado, también es posible a este nivel encontrarnos con 

varices o dilataciones de la red venosa superficial, que puede obligar a medir en el 

lado izquierdo si está libre esa zona o formar el pliegue lo más cerca posible de su 

correcta localización, anotándolo en la ficha antropométrica. 

Se continúa midiendo supraespinal de la siguiente manera: 

 

3.4.2.8 Técnica Para Registro de Supraespinal 

El sujeto se coloca de pie con los brazos a lo largo del cuerpo, el técnico situado 

delante y ligeramente a la derecha del sujeto aplica el compás 1 cm medial al pliegue 

formado en la intersección del nivel del borde superior del ilion (cresta iliaca), con 

una línea imaginaria que fuera desde la espina iliaca antero-superior hasta el borde 

axilar anterior, es un pliegue oblicuo hacia adentro y abajo, orientado unos 45 

grados con la horizontal, el técnico para asegurar la correcta localización puede 

marcar previamente las tres referencias: cresta iliaca (punto más lateral del borde 

superior del ilion), punto inferior de la espina iliaca antero-superior (EIAS) y el cruce 
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entre la línea imaginaria que une el borde axilar anterior con la EIAS con el nivel 

marcado de la cresta iliaca. 

Los perímetros se midieron con una cinta métrica MYOTAPE donde se inició con 

brazo dominante relajado los niños (a) se ubicaron de la siguiente manera: 

 

3.4.2.9 Técnica Para Registro de Brazo Relajado 

El sujeto estará de pie, con el tronco recto y los brazos relajados a lo largo del 

cuerpo, el técnico se sitúa lateralmente al sujeto, si es necesario puede indicarle 

que separe ligeramente el brazo para poder pasar la cinta a su alrededor y luego lo 

volverá a la posición inicial, el nivel, punto medio acromiale-radiale, lo tendremos 

marcado previamente, para ello señalaremos las referencias óseas (acromial y 

radial) y luego el punto medio tomado en proyección entre ambas, el acromiale es 

el punto más superior del borde externo del proceso acromial de la escapula, el 

rádiale es el punto más superior o proximal del borde lateral de la cabeza del radio, 

realizaremos el cruce de la cinta pasando la caja a la mano derecha y el cabo a la 

mano izquierda, de forma que el lado de la caja quede por arriba y la marca del cero 

por debajo, la cinta quedara perpendicular el eje longitudinal del brazo, tendremos 

cuidado para no comprimir la zona con la cinta, tras realizar la lectura y sin mover 

la cinta marcaremos el nivel de los puntos de referencia del pliegue bíceps en la 

cara anterior del brazo y del pliegue tríceps en la cara posterior. 

Se  continúa midiendo perímetro de brazo dominante contraído: 

 

3.4.2.10 Técnica para Registro de Brazo Dominante Contraído 

El sujeto estará de pie, con el hombro en flexión de 90o, el codo flexionado con el 

antebrazo en supinación formando con el brazo un ángulo de 45 grados, el técnico 

se sitúa lateralmente al brazo a medir, pasaremos el cabo suelto de la cinta sobre 

la prominencia que forma el bíceps, en la cara anterior del brazo y lo recogeremos 

de forma que el cruce con el otro extremo de la cinta quede a nivel de nuestra vista 

y tras indicar al sujeto que realice la contracción máxima del musculo bíceps, “saca 

la máxima bola” y que la mantenga durante unos segundos, mediremos a diferentes 
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niveles buscando el máximo perímetro, pudiendo volver a animar al sujeto para 

asegurarnos que la contracción es máxima, la cinta quedara perpendicular al eje 

longitudinal y podemos ayudarnos de los dedos para evitar que queden huecos 

entre la cinta antropométrica y el brazo, en la zona que no visualizamos. 

 Se Continúa midiendo perímetro de muslo derecho y muslo izquierdo de la 

siguiente manera: 

 

3.4.2.11 Técnica para Registro de Muslo Derecho e Izquierdo 

El sujeto se situara de pie, sobre una banqueta para facilitarnos la medición, con los 

pies ligeramente separados y el peso distribuido por igual en ambas piernas, 

situados lateralmente, colocaremos la cinta alrededor del nivel que previamente 

hemos marcado, realizamos el cruce de la cinta pasando la caja a la mano derecha 

y el cabo a la mano izquierda, de forma que el lado de la caja quede por arriba y la 

marca del cero por debajo, donde realizaremos la lectura, la cinta quedara 

perpendicular al eje longitudinal y tendremos cuidado para no comprimir la zona, la 

marca la señalizamos con el sujeto sentado, cadera y rodilla en flexión de 90 grados, 

en el punto medio entre el pliegue inguinal, formado en la unión del tronco con el 

muslo, y el polo superior de la rótula, siguiendo el eje longitudinal medio del muslo. 

 Seguido el perímetro de antebrazo derecho y antebrazo izquierdo se midió de la 

siguiente manera: 

 

3.4.2.12 Técnica para Registro de Antebrazo Derecho e Izquierdo 

El sujeto estará de pie con el antebrazo en supinación, quedando la palma de la 

mano mirando hacia arriba, situados delante del sujeto, colocaremos la cinta 

alrededor del antebrazo y realizaremos el cruce de la cinta pasando la caja a la 

mano derecha y el cabo a la mano izquierda, de forma que el lado de la caja quede 

por arriba y la marca del cero por debajo, mediremos a diferentes niveles buscando 

el máximo perímetro, bajando desde la flexura del codo en dirección distal, la cinta 

quedara perpendicular al eje longitudinal y podemos ayudarnos de los dedos para 
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evitar que queden huecos entre la cinta y el antebrazo, tendremos cuidado para no 

comprimir la zona con la cinta. 

Se midió por último los perímetros de pantorrilla derecha y pantorrilla izquierda de 

la siguiente manera: 

 

3.4.2.13 Técnica para Registro de Pantorrilla Derecha e Izquierda 

El sujeto estará de pie con los pies ligeramente separados y apoyando el peso por 

igual en ambas piernas, para facilitar la medición diremos al sujeto que se situé 

sobre la banqueta, situados lateralmente al sujeto pasaremos la cinta alrededor de 

la pierna, de forma que quede perpendicular a su eje longitudinal, realizamos el 

cruce de la cinta pasando la caja a la mano derecha y el cabo a la mano izquierda, 

de forma que el lado de la caja quede por arriba y la marca del cero por debajo, 

donde realizaremos la lectura, mediremos a diferentes niveles buscando el máximo 

perímetro, bajando desde la rodilla en dirección distal, al realizar esta medición 

aprovecharemos para marcar la señal correspondiente al pliegue cutáneo de pierna 

medial que se tomara a este nivel, en su parte más medial, si esta medida se tomara 

a continuación de la de muslo medio, sin soltar la cinta, bajaremos desde ese nivel 

a la zona de la pierna. 

Los diámetros se midieron con un Plicometro STAINLES HARDENED donde se 

empezó a medir biestiloideo del carpo: 

 

3.4.2.14 Técnica para Registro Biestiloideo del Carpo 

Sujeto de pie o sentado, con el codo en flexión, antebrazo en pronación, quedando 

el dorso de la mano mirando hacia el técnico y la muñeca en flexión con la mano 

relajada, el antropometrista se coloca delante del sujeto, y tras localizar en las 

referencias óseas, apófisis estiloides, los márgenes más lateral y medial 

respectivamente con los dedos medios de cada mano, los sustituye por las ramas 

del calibrador, orientándolo unos 45 grados sobre la horizontal y aplicando firme 

presión, la distancia puede ser ligeramente oblicua, al estar la apófisis estiloidea del 

radio más distal que la del cubito. 
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Se continúa midiendo el  diámetro bicondilar fémur de la siguiente manera: 

 

3.4.2.15 Técnica para Registro Bicondilar Fémur 

Sujeto sentado, con la pierna flexionada a nivel de la rodilla en ángulo recto con el 

muslo, el antropometrista colocado frente al sujeto, palpara con los dedos índice o 

medio de cada mano, la zona más sobresaliente del cóndilo lateral y medial 

respectivamente, buscando la máxima distancia entre ambos puntos, después se 

sustituyen los dedos por las ramas del calibrador, que se orientara unos 45 grados 

sobre la horizontal, en ocasiones hay que realizar una fuerte presión para minimizar 

el espesor del tejido blando, ya que a este nivel además de la grasa subcutánea se 

encuentra una potente musculatura. 

Continúa midiendo la envergadura así: 

 

3.4.2.16 Técnica para Registro De envergadura 

El sujeto se coloca en bipedestación, con los pies juntos, apoyando talones, y 

espalda en la pared, los brazos extendidos situados  a la altura de los hombros con 

las palmas de las manos mirando al frente, en contacto con la pared y de forma que 

el dedo más largo de la mano izquierda (punto dedal) contacte con el listón que nos 

sirve de referencia (o la esquina de la pared), Se le indica al sujeto que extienda al 

máximo las dos extremidades superiores, sin separar el punto dedal de la mano de 

la referencia, la lectura se realiza entonces en el punto dedal de la otra mano; el 

cual queda situado sobre el tablón milimetrado fijado a la pared. 

 Se Continúa midiendo el diámetro biepicondilar humero de la siguiente manera con 

cada uno de los niños y niñas: 

 

3.4.2.17 Técnica para Registro Biepicondilar humero 

El sujeto de pie o sentado, con el brazo levantado hacia delante hasta la horizontal 

y antebrazo flexionado en ángulo recto en relación al brazo, el dorso de la mano del 

sujeto mira hacia el antropometrista, situados frente al sujeto, se realiza la palpación 

con el tercer dedo de cada mano de los puntos de referencia, epicondilos lateral y 
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medial y se sustituyen por las ramas del parquímetro o calibrador óseo Se le dirige 

hacia arriba orientándole unos 45 grados sobre la horizontal, pudiendo quedar 

ligeramente oblicuo, al estar el epicondilo medial más distal que el lateral, daremos 

el valor obtenido más alto, la presión será firme sobre los puntos para  disminuir la 

influencia del tejido blando. 

Continúa midiendo el diámetro biacromial hombro de la siguiente manera: 

 

3.4.2.18 Técnica para Registro Biacromial Hombro 

El sujeto se coloca de pie, el tronco recto, hombros relajados y los brazos colgando 

libremente a los lados del cuerpo y el peso distribuido por igual en ambas piernas, 

el técnico se coloca detrás del sujeto, y se localizaran con el dedo índice de cada 

mano el punto más lateral de los procesos acromiales de la escapula derecha e 

izquierda, después se sustituyen los dedos por las ramas del antropómetro, 

colocándolas de forma firme para que contacten con el  punto a medir, el 

antropómetro debe formar un ángulo de 45 grados con la horizontal.  

Por último se finalizó el trabajo campo midiendo  diámetro bicrestal de la siguiente 

manera: 

 

3.4.2.19 Técnica de Registro Bicrestal 

El antropometrista situado por detrás del sujeto que estará de pie y con los talones 

juntos, localizara ambos puntos con el dedo índice de cada mano, para facilitar la 

localización cuando hay mucho tejido blando, puede iniciarse más anteriormente la 

palpación de la pelvis, sobre la espina iliaca antero-superior y recorrer hacia atrás 

el borde superior del ala del ilion o cresta iliaca, hasta la línea medio axilar, 

Posteriormente colocara con presión firme las ramas del antropómetro sobre los 

puntos de referencia, el antropómetro formara un ángulo de 45 grados con la 

horizontal.                                                        
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3.4.3 Procedimientos de medición 

La técnica antropométrica es sencilla y económica, ya que no se requiere de un 

material costoso, pero se necesita de un evaluador capacitado, es fundamental la 

estandarización del protocolo para que puedan ser comparables los resultados, 

desde el punto de vista, en la antropometría existen diversidad de conceptos de 

autores que  referencian la evaluación de la composición corporal a partir de la grasa 

subcutánea (pliegues cutáneos), una es generalizada para las personas del común, 

y la otra  es  específica para deportistas, la segunda fue producto de nuestro estudio 

en la población infantil  (Ross, marfell y Jones, 1991). 

 

Los protocolos que se utilizaron como guía son propuestos por Healh y Carter 1990, 

para determinar el somatotipo, para cuantificar el componente muscular, es el 

protocolo diseñado por poortmans (2005), para el cálculo indirecto del porcentaje 

de la masa del tejido adiposo en niños, niñas, pre- adolescentes y adolescentes, 

ecuaciones de slaughter et al  (1985), para calcular indirectamente el tejido óseo en 

pre-púberes y púberes,  se utiliza la ecuación de M.Rocha (1975), para calcular 

indirectamente la masa del tejido residual en pre- púberes y púberes, se utiliza la 

ecuación de  Wurch ( 1974), para el cálculo indirecta de la masa del tejido piel en 

pre-púberes y púberes, a partir del uso de la ecuación de D. Ross, D. Keer, (1988), 

para determinar la brazada o envergadura se calcula la envergadura relativa. 

 

Los métodos son propuestos debido a su práctica  aplicación y alta correlación en 

niños y adolescentes, estos métodos son doblemente indirectos (Norton, 1996). 

Cada especialidad deportiva se caracteriza por un somatotipo típico, para calcular 

esta importante variable, se utilizó el método Heath- Carter (1990) basado en 

medidas antropométricas, las ecuaciones para obtención de los tres componentes, 

del somatotipo son las siguientes: 

 

Endomorfia: 0,7182 + (0,1451 x X) – (0,00068 x ²) + (0,0000014x X³). 
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Donde x es la suma de los pliegues cutáneos del tríceps, del subescapular y del 

supra espinal expresado en mm. 

Esa suma se corrige multiplicando por 170,18/estatura, para que se puedan 

comparar la endomorfia de los individuos de diferentes estaturas. Como: x = 

pliegues cutáneos x (170,18/estatura), se denomina entonces Endomorfia corregida 

o endomorfia. 

 

Mesomorfia: 0,858U +  0,601f + 0,188 B + 0,161 P + 0,131 H +  4,5 donde: 

U: diámetro Biepicondilio de humero en cm 

F: Diámetro Bicondilio del fémur en cm 

B: perímetro corregido del brazo en cm 

P: perímetro corregido de la pierna en cm 

H: estatura del niño estudiado en cm 

Se acostumbra a realizar las  correcciones de los perímetros para excluir el tejido 

graso de masa muscular, la misma se obtiene  restando los respectivos pliegues 

cutáneos medidos en cm. Donde:   

B: perímetro de brazo contraído- pliegues del tríceps cm. 

P: Perímetro de pierna – la grasa de la pierna cm. 

 

Ectomorfia: se utilizan tres ecuaciones diferentes en dependencia del valor del 

índice ponderal (IP). El IP: a la estatura  expresada en cm dividido por la raíz cúbica 

del peso en kg. 

Cuando el IP ≥ e igual 40, 75. 

Ectomorfia: 0,732 x IP – 28,58. 

Cuando el IP ˂ a 40,75 y ˃ 38,25 

Ectomorfia: 0,463 x IP – 17, 63. 

Cuando el IP ˂ 38.25. 

Ectomorfia: 0,1. 
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Los valores de los tres componentes del somatotipo siempre se colocan en mismo 

orden: Endomorfia, Mesomorfia y Ectomorfia. 

 

3.4.3.1 Somatocarta o somatograma 

La somatocarta es un gráfico de coordenadas X e Y que se cruzan en el punto 0, 

con valores para Y que van de menos 10 a más 16 y para X de menos 9 a más 9. 

Dentro del somatograma aparece la figura de un triángulo de lados curvos, dividido 

por tres ejes, que se corresponden con cada componente del somatotipo y que se 

cruzan en el llamado punto 0, el componente endomorfico aparece la izquierda, el 

mesomorfico en la parte superior y el ectomorfico a la derecha, los valores para las 

coordenadas X e Y, llamados como somato puntos, se obtienen mediante las 

siguientes ecuaciones: 

X: ectomorfia- endomorfia 

Y; 2 x mesomorfia- (endomorfia mas ectomorfia). 

 

Tabla 2.  Ecuación de Poortmans (2005). Para previsión de tejidos musculares 

en niños, niños, pre-púberes y púberes. 

Genero Edad 

(años) 

Perimetros Ecuación 

Masculino 8-18  Bíceps 

relajado, 

Muslo, 

Gemelos 

MM (kg)= estatura 

(m.)*(0,0064*PCB²)+ 

(0,0032*PCM²)+(0,0015*PCP²)+(2,56

*Sexo)+(0,136*edad). 

Femenino 8-18 Bíceps 

relajado, 

Muslo, 

Gemelos 

MM (kg)= estatura 

(m.)*(0,0064*PCB²)+ 

(0,0032*PCM²)+(0,0015*PCP²)+(2,56

*Sexo)+(0,136*edad). 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3.  Ecuaciones de Slaughter, et al., (1985), para estimar la masa de tejido 

adiposo en niños y niñas, pre-adolescentes y adolescentes. 

Genero Edad(años) Pliegues Ecuación 

Masculino 

Púberes 

12-17 años Tríceps, 

subescapular 

%grasa=1.21*suma 

pliegues-0.008*(suma 

pliegues)²- 3.4 

Femenino ( pre-

púberes y 

púberes) 

6-17 años Tríceps, sub- 

escapular 

%grasa=1.33*suma 

pliegues-0.013*(suma 

pliegues)²- 2.5 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4.  Ecuación de M. Rocha (1975) para estimar el tejido óseo en niños,  

niñas y pre-púberes y púberes. 

 

Genero Edad(años) Pliegues Ecuación 

Masculino 8-18 años Biestiloideo (diámetro 

de muñeca), 

Biepicondilar del fémur 

(diámetro de rodilla. 

TO (Kg.)=3.02*(estatura 

(m.)²*diámetro muñeca 

(m.)* Diámetro del fémur 

(m.)*400)˄0.712 

Femenino 8-18 años Biestiloideo ( diámetro 

de muñeca), 

Biepicondilar del 

fémur(diámetro de 

rodilla 

TO(Kg.)=3.02*(estatura(m.

)²*diámetro muñeca (m.)* 

Diámetro del fémur 

(m.)*400)˄0.712 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 5.  Para calcular indirectamente la masa del tejido residual en pre-

púberes y púberes se utiliza la ecuación de Wurch (1974). 

Genero Edad (años) Ecuación 
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Masculino 8-18 TR (Kg.)= peso corporal(Kg.)* 0.241 

Femenino 8-18 TR (Kg.)= peso corporal(Kg.)* 0.209 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 6.  Calculo indirecto de la masa del tejido piel en pre-púberes y púberes, 

a partir del uso de la ecuación de D. Ross, D. kerr, (1988). 

Genero Edad (años) Ecuación 

Masculino 8-18 MS (Kg.)= SA*TSK*1.05 

Femenino 8-18 MS (Kg.)= SA*TSK*1.05 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 7.  Para determinar La brazada o envergadura se calcula la envergadura 

relativa: 

 

ER= Envergadura (cm.)/estatura (cm.)*100. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 8.  Para determinar índice de masa corporal también llamado índice de 

Quetelet, Body Mass Índex, (1883). 

 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 9.  Para determinar el índice cormico Giufrida-Ruggieli: 

  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

I.M.C=Peso/talla² (Kg/m²) 

I.C= talla sentado (cm)x100    

           Estatura (cm) 
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Tabla 10.  Para determinar el índice AKS por los autores Tittel y Wutscherk 

(1972). 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 11.  Para determinar la edad morfológica a partir del estudio realizado 

por Siret y Pancorbo (1985). 

 

Sexo femenino: IDCm= 0,5(DBA +DBC)x 0,5 (CMD+CMI)± FC 

                                                  Estatura (cm)x10 

Sexo masculino: IDCm= 0,5(DBA +DBC)x (CAD+CAI)± FC 

                                                  Estatura (cm)x10 

Donde: DBA: Diámetro biacromial DBC: Diámetro bicrestal 

CMD y CMI: circunferencias máximas de los antebrazos derecho 

e izquierdo. FC: Factor de corrección, que depende del valor del 

índice de Roherer y el sexo del individuo.  

  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Esta investigación se realizó teniendo en cuenta los criterios éticos en donde  se  

respetara el compromiso moral y ético de la confidencialidad en el manejo de los 

datos recopilados de la fuentes que conforman la muestra objeto de estudio, los 

criterios éticos a tener en cuenta serán: el consentimiento informado ya que son 

AKS=Kg. de MCAx1000x100/Talla³ (g/cm3)  

Donde: kg de MCA es kilogramo de masa 

corporal activa.  
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menores de edad y es pertinente tener en cuenta el permiso de los padres de familia, 

privacidad, perjuicio, explotación, consecuencia para una investigación futura, 

diferentes perspectivas, y adoptar un punto de vista (Wolf ,1991). Declaración 

Helsinki es una  propuesta de principios éticos para investigación médica en seres 

humanos, incluida la investigación del material humano y de información 

identificables. 

 

La resolución 8430 de 1993 del ministerio de salud establece que las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, con el ser 

humano que sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su 

dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar (Art. 5). 

 

 

3.6 PROCESAMIENTO DE LA INFROMACIÓN 

 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico informático SPSS 

Versión 20, y Excel 2010, también se aplicó las medidas de tendencia central como 

son: la moda, mediana, media y desviación estándar, de acuerdo a las categorías 

de las variables objeto de investigación frecuencias y porcentajes. 
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4 CAPITULO IV. RESULTADOS 

 

 

4.1 ANÀLISIS DE RESULTADOS 

 
En este capítulo se muestran los resultados encontrados en la investigación, cuyo 

propósito es determinar cada uno de los objetivos específicos  propuestos, con la 

población de la Escuela de Formación de la Liga Caucana de Karate-Do. 

 

4.1.1 Resultados de las variables categóricas 

4.1.1.1 Resultados del género de los niños y niñas   

En cuanto al género de la población se logró identificar que el 35,7% (5) pertenecen 

al género femenino, mientras que el 64,3% (9) restante pertenecen al género 

masculino, (Ver figura 1). 

 

Figura 1.  Resultados descriptivos del genero de los niños y niñas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.2 Resultados del índice tejido adiposo/muscular de la población  

Con relación a los resultados encontrados en la población, entre el tejido 

adiposo/muscular, se evidencio que el 14,3% (2) de los evaluados estuvieron dentro 

de la clasificación aceptable, el 21,4% (3) clasificaron como excelente, el 21,4% (3) 

clasificaron como muy alto y el 42,9% (6) de los evaluados clasificaron como 

buenos, (Ver figura 2). 

 

 

Figura 2.  Resultados del tejido adiposo/muscular de la población 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.3 Resultados del índice esquelético e índice cormico de los evaluados  

Con relación al índice esquelético el 100% (14) de la población se clasificó con 

extremidades inferiores largas, al igual que el índice cormico que los clasifica con 

tronco corto, (Ver figura 3). 
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Figura 3.  Resultados del tejido esquelético e índice cormico de la población 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.4 Resultados de la envergadura relativa de la población  

En cuanto a la envergadura relativa se puede identificar que el 14,3% (2) de los 

evaluados clasifican como promedio, mientras que el 21,4% (3) clasifican con 

brazos cortos y por ultimo 64,3% (9) clasifican con brazos largos, (Ver figura 4). 

 

 

Figura 4.  Resultados de la envergadura relativa 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.5 Resultados del índice AKS de los niños y niñas  

En los resultados del índice AKS se puede evidenciar que el 100,0% (14) de la 

población clasifican como bajos, (Ver figura 5). 

 

 

Figura 5.  Resultados del índice AKS 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.6 Resultados la edad morfológica aproximada y su edad biológica de los 

niños y niñas  

Con relación a los resultados hallados entre la edad morfológica y su edad biológica 

podemos identificar que el 42,9% (6) de los evaluados clasifican como adelantados 

mientras que el 57,1% (8) clasifican como atrasados, (Ver figura 6). 
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Figura 6.  Resultados de  la edad morfológica aproximada y su edad biológica 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1.7 Resultados del somatotipo de los evaluados  

Con relación a los resultados encontrados en la composición corporal se logra 

identificar que el 14,3% (2) de los evaluados predomina un somatotipo 

ectoendomorfico, mientras que el 14,3% (2) poseen un somatotipo 

endomesomorfico, y el 14,3% (2) predomina un somatotipo ectomorfomesomorfico 

y el 21,4% (3) posee un somatotipo mesoectomorfico, y por último el 35,7% (5) de 

los evaluados predomina un somatotipo mesoendomorfico, (Ver figura 7). 
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Figura 7.  Resultados del somatotipo 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.1.8. Resultados del índice de masa corporal de la población  

Con relación al índice de masa corporal de los evaluados se encontró que el 7,1% 

(1) clasifica con exceso de grasa, mientras que el 14,3% (2) clasifica con delgadez 

aceptable, el 14,3% (2) clasifican como normal y el 21,4% (3) clasifican con bajo 

peso y por ultimo encontramos el 42,9% (6) clasifican con delgadez moderada, (Ver 

figura 8). 

 

Figura 8.  Resultados del índice de masa corporal 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2 Resultados de las variables numéricas  

4.1.2.1 Resultados del peso real, peso saludable y estatura de los niños y 

niñas 

Con relación al peso real de los evaluados se halló un promedio de 38,6 Kg, ±9,83 

Kg, una mediana de 37,45 Kg, también se encontró una moda de 28,0 Kg, con un 

rango mínimo y máximo de 28,0 Kg, y 63,5 Kg, con relación al peso saludable se 

encontró un promedio de 44,8 Kg, ±4,05 Kg, una mediana de 45,8 Kg, también se 

encontró una moda de 46,5 Kg, con un rango mínimo y máximo de 36,3 Kg, y 50,3 

Kg, con relación a la estatura se encontró un promedio de 1,44 Cm, ±0,065 Cm y 

una moda de 1,47 Cm, y una mediana de 1,46 Cm, con un rango mínimo y máximo 

de 1,30 Cm, y 1,53 Cm, (Ver figura 9). 
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Figura 9.  Resultados del peso real, peso saludable y estatura de los niños y 

niñas 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.1.2.2 Resultados de los pliegues cutáneos de la población  

Con relación a los resultados del tríceps se encontró un promedio de 12,48 mm, 

±5,97 mm, una mediana de 11,15 mm, además se encontró una moda de 8,0 mm, 

con un rango mínimo y máximo de 7,0 mm, y 27,6 mm, con relación al subescapular 

se encontró un promedio de 9,75 mm, ± 5,35 mm, una mediana de 7,0 mm, además 

se encontró una moda de 6,0 mm, con un rango mínimo y máximo de 6,0 mm, y 

24,3 mm, con relación al muslo se encontró un promedio de 19,39 mm, ±7,29 mm, 

una mediana de 18,15 mm, además se encontró una moda de 19,6 mm, con un 

rango mínimo y máximo de 10,3 mm, y 35,0 mm, con relación a la pantorrilla se 

encontró un promedio de 13,72 mm, ± 5,79 mm, una mediana de 12,15 mm, además 

se encontró una moda de 9,3 mm, con un rango mínimo y máximo de 7,0 mm, y 

25,1 mm, con relación al supraespinal se encontró un promedio de 10,72 mm, ±7,89 

mm, una mediana de  8,3 mm, además se encontró  una moda de 5,30 mm, con un 

rango mínimo y máximo de 0,60 mm, y 30,30 mm, (Ver figura 10). 
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Figura 10.  Resultados de los pliegues cutáneos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11.  Resultados de los perímetros de la población   

Con relación a los resultados del brazo relajado se encontró un promedio de 21,52 

cm, ±3,13 cm, una mediana de 20,4 cm, además se encontró una moda de 23,0 cm, 

con un rango mínimo y máximo de  18,0 cm, y 29,0 cm, con relación al brazo 

contraído se encontró un promedio de 22,75 cm, ±3,33 cm, una mediana de 21,6 

cm, también se encontró una moda de 19,0 cm, con un rango mínimo y máximo de 

19,0 cm, y 31,6 cm, con relación al muslo derecho se encontró un promedio de 

42,19 cm, ±5,08 cm, una mediana de 42,15 cm, además se encontró una moda de 

34,30 cm, con un rango mínimo y máximo de 34,3 cm, y 54,0 cm, con relación al 

muslo izquierdo se halló un promedio 42,31 cm, ±5,01 cm, una mediana de 41,95 

cm, además se encontró una moda de 34,0 cm, con un rango mínimo y máximo de 

34,0 cm, y 53,5 cm, con relación al antebrazo derecho se encontró un promedio de 

20,57 cm, ±2,26 cm, una mediana de 19,80 cm, además se encontró una moda de 

17,60 cm, con un rango mínimo y máximo de 17,6 cm,  y 26,5 cm, con relación al 

antebrazo izquierdo se encontró un promedio de 20,49 cm, ± 2,28 cm, una mediana 

de 19,90 cm, además se encontró una moda de 19,0 cm, con un rango mínimo y 
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máximo de  17,5 cm, y 26,5 cm, con relación a la pantorrilla se encontró un promedio 

de 29,0 cm, ±3,22 cm, y una mediana de 28,55 cm, además se encontró una moda 

de 30,0 cm, con un rango mínimo y máximo de 25,2 cm, y 36,7 cm, (Ver gráfica 2).  

 

Tabla 12.  Resultados de los perímetros   

Variable Media Mediana Moda Desv.Tip. Mínimo máximo 

Brazo. R 21,5286 20,4000 23,00 3,13060 18,00 29,00 

Brazo. C 22,7571 21,6000 19,00a 3,33252 19,00 31,60 

Muslo.D. 42,1929 42,1500 34,30a 5,08368 34,30 54,00 

Muslo.Iz 42,3143 41,9500 34,00a 5,01350 34,00 53,50 

Ant.D. 20,5786 19,8000 17,60a 2,26178 17,60 26,50 

Ant.Iz 20,4929 19,9000 19,00 2,28758 17,50 26,50 

Pantorrilla 29,0643 28,5500 30,00 3,22218 25,20 36,70 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.3 Resultados de los diámetros de la población  

Con relación a los resultados encontrados en el biestiloideo carpo se encontró un 

promedio de 4,85±0,405 cm, una mediana de 4,90 cm, además se encontró una 

moda de 5 cm, con un rango mínimo y máximo de 4,3 cm, y 5,8 cm, con relación 

bicondilar fémur se encontró un promedio de 8,85±0,792 cm, y una mediana de 8,80 

cm, y una moda de 9 cm, con un rango mínimo y máximo de 7,6 cm, y 10,3 cm, con 

relación a la envergadura se encontró un promedio de 1,45 cm, ± 0,073 cm, y una 

mediana de 1,47 cm, y una moda de 1,44 cm, con un rango mínimo y máximo de 

1,30 cm, y 1,55 cm, con relación al biepicondilar humero se halló un promedio de 

5,79 cm, ±0,575 cm, y una mediana de 5,70 cm, además se encontró una moda de 

5,70 cm, con un rango mínimo y máximo de 5,10 cm, y 7,30 cm, con relación al 

diámetro biacromial hombro se encontró un promedio de 30,35 cm, ±2,81 cm, una 

mediana de 29,65 cm, además se encontró una moda de 28,40 cm, con un rango 

mínimo y máximo de 26,3 cm, y 36,9 cm, con relación a diámetro bicrestal se halló 

un promedio de 23,74 cm, ±2,46 cm, y una mediana de 23,20 cm, además se 
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encontró una moda de 23,20 cm, con un rango mínimo y máximo de 21,0 cm, y 28,3 

cm, (Ver figura 11). 

 

 

Figura 12.  Resultados de los diámetros 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.4 Resultados de la composición corporal de los evaluados   

Con relación a los resultados hallados en la composición corporal se encontró en  

grasa real un promedio de 19,67 %, ±8,020 %, y una mediana de 16,65 %, además 

se encontró una moda de 14,70 % con un rango mínimo y máximo de 11,0 %, y 37,9 

%, con relación al musculo se encontró un promedio de 30,61 %, ±6,28 %, una 

mediana de 32,85 %, además se encontró una moda de 34,60 %, con un rango 

mínimo y máximo de 16,6 %, y 37,6 %, con relación al tejido residual se encontró 

un promedio de 22,95 %, ±1,59 %, una mediana de 24,10 %, además se encontró 
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una moda de 24,10 %, con un rango mínimo y máximo de 20,9 % y 24,1 %, con 

relación al tejido óseo se encontró un promedio de 19,90 %, ± 2,22 %, y una 

mediana de 19,90 %, además se encontró una moda de 19,90 %, con un rango 

mínimo y máximo de 16,2 %, y 25,4 %, con relación al tejido piel se encontró un 

promedio de 6,87 %, ±0,723 %, una mediana de 7,10 %, además se encontró una 

moda de 6,50 %, con un rango mínimo y máximo de 5,2 %, y 7,9 %, (Ver figura 12). 

 

 

Figura 13.  Resultados de la composición corporal 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.5 Resultados del índice de los tejidos corporales de la población  

Con relación a los resultados hallados en el estudio se encontró su índice entre el 

tejido adiposo/muscular con un promedio de ,750 Kg, ±0,580 Kg, una mediana de 

0,50 Kg, además se encontró una moda de 0,04 Kg, con un rango mínimo y máximo 

de 0,30 Kg, y 2,30 Kg, con relación al índice esquelético se encontró un promedio 

de 129,1 cm, ±7,37 cm, una mediana de 129,7 cm, además se encontró con una 

moda de 129,7 cm, con un rango mínimo y máximo de 115,5 cm, y 142,6 cm, con 

relación al índice cormico se encontró un promedio de 43,67 cm, ±1,40 cm, y una 

mediana de 43,50 cm, además se encontró una moda de 43,30 cm, con un rango 

mínimo y máximo de 41,2 cm, y 46,4 cm, con relación al índice AKS se halló un 
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promedio de 0,377 cm, ±,0546 cm, una mediana de ,385 cm, además se encontró 

una moda de 0,44 cm, con un rango mínimo y máximo de 0,29 cm, y ,46 cm, con 

relación al índice AKS ideal se encontró un promedio de 1,42 cm, ±0,174 cm, una 

mediana de 1,55 cm, además se encontró una moda de 1,55 cm, con un rango 

mínimo y máximo de 1,20 cm, y 1,55 cm, con relación al índice de masa corporal se 

encontró un promedio de 18,35 cm, ±3,46 cm, una mediana de 17,15 cm, además 

se encontró una moda de 14,10 cm, con un rango mínimo y máximo de 14,1 cm, y 

27,1 cm, (Ver figura 13). 

 

 

Figura 14.  Resultados del índice de los tejidos corporales 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.6 Resultados de la envergadura relativa de la población  

Con relación a los resultados encontrados en la envergadura relativa se halló un 
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una moda de 102,1 %, con un rango mínimo y máximo de 96,5 %, y 104,1 %, (Ver 

figura 14). 

 

Figura 15.  Resultados de la envergadura relativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.7 Resultados del somatotipo de los evaluados 

Teniendo en cuenta los resultados evidenciados en el estudio, se halla en el 

componente de la endomorfia un promedio de 3,66 ±1,47 y una mediana de 3,26 

además se encontró una moda de 2,04 con un rango mínimo y máximo de 2,04 y 

6,86 con relación al componente de la  mesomorfia se encontró un promedio de 

4,37 ±1,38 y una mediana de 3,92 además se encontró una moda de 2,98 con un 

rango mínimo y máximo de 2,98 y 7,84 y por último el componente de la  ectomorfia 

con un promedio de 3,04 ±1,46 y una mediana de 3,16  una moda de 0,13 con un 

rango mínimo y máximo de ,13 y 5,41, (Ver figura 15). 
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Figura 16.  Resultados del somatotipo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.8 Resultados de la edad morfológica y edad biológica de la población   

Con relación a la edad morfológica se halló un promedio de 11,7 años, ±2,78 años, 

una mediana de 10,9 años, y una moda de 8,80 años, con un rango mínimo y 

máximo de 8,6 años y 16,5 años, teniendo en cuenta la edad biológica se encontró 

un promedio de 11,9 años, ±,505 años, una mediana de 11,9 años y una moda de 

12,0 años, con un rango mínimo y máximo de 11,2 años, y 12,8 años, (Ver figura 

16). 

Media Mediana Moda
Desv.

típ.
Mínimo Máximo

Endomorfia 3,6650 3,2600 2,04 1,47554 2,04 6,86

Mesomorfia 4,3714 3,9250 2,98 1,38122 2,98 7,84

Ectomorfia 3,0400 3,1650 0,13 1,46351 ,13 5,41

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

4,0000

5,0000

6,0000

7,0000

8,0000

9,0000
E

S
T
A

D
IS

T
IC

A



74 

 

Figura 17.  Resultados de la edad morfológica y la edad biológica de la 

población 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.10. Resultados de la estatura final proyectada de la población  

Con relación a la estatura final proyectada se encontró un promedio de 167,5 cm, 

±9,05 cm, una mediana de 171,0 cm y una moda de 172,0 cm, con un rango mínimo 

y máximo de 149,0  cm, y 179,0 cm, (Ver figura 17). 

 

Figura 18.  Resultados de la estatura final proyectada 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

El aspecto más significativo de este estudio, fue caracterizar el somatotipo de los 

niños y niñas de la escuela de formación de la Liga Caucana de Karate-Do, el 

somatotipo obtenido tanto en los niños y niñas se orienta hacia un perfil de tipo 

mesoendomorfico, ya que son el 35,7% de la población. Lora, Corrales y Páez 

(2008) encontraron que el somatotipo de los jugadores infantiles de voleibol, 

obtenidos tanto en las mujeres como hombres se orienta hacia un perfil de tipo 

endo-mesomorfo, donde afirman que los resultados hallados guardan una relación 

directa con los rasgos característicos a estas edades, según Gómez et al., los 

adolescentes alcanzan un modelo más endomesomorfo en la temprana madurez, 

según lo expuesto principalmente se puede deducir que se encontró grandes 

diferencias entre los resultados, lo anterior comparado con otras investigaciones 

(Ratkol, et al., 2010; Helmi, et al., 2012) se demuestra que el entrenamiento del 

karate-Do produce adaptaciones a nivel antropométrico, los cuales se basan en el 

aumento de la musculatura, acorde a desarrollo óseo junto con la pérdida de masa 

grasa predominando los somatotipos ectomorfo y mesomorfo, esta antropometría 

permite mayor fuerza, velocidad y agilidad, se puede concluir que solamente 14,3% 

de la población coinciden con estos resultados, teniendo en cuenta los resultados 

encontrados en otros estudios como el de Cervantes (2004) en los deportes de 

combate se encontró que los atletas de Tae Kwon Do presentan un somatotipo ecto-

mesomorfico el mayor valor del componente ectomorfico responde al 

perfeccionamiento de la técnica de esta disciplina marcial, este predominio favorece 

las acciones de brazos sobre el oponente a la vez que dificulta las acciones 

ofensivas del contrario, teniendo en cuenta estos resultados tienen una gran 

similitud con el de karate-Do. 

 

Por otro lado, lado en un estudio antropométrico de Torres, Padilla, Tallei y  Berral 

(2014) de judokas entre las categorías infantil y cadete, encontraron un biotipo 

ectomorfo balanceado para ambas categorías, poseen un porcentaje de masa grasa 
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significativamente inferior, hay una correlación estadísticamente fuerte y 

significativa entre el tejido óseo y el componente ectomorfico, comparando nuestra 

investigación, se puede deducir que se encontró grandes diferencias entre los 

resultados, predominando en la mayoría de la población el tejido muscular, seguido 

la grasa real y por último el tejido óseo. 

 

Ramón, Vera y lozano (2014) en un estudio realizado a tenistas de la Liga del Norte 

de Santander Colombia, encuentran que la mayoría de la  población se orienta hacia 

un perfil endo-mesomorfico, contrario a nuestros resultados predominando en ellos 

la grasa real y en nosotros el tejido muscular.  

 

Con relación a los resultados encontrados en la grasa real se halló un promedio de 

19,67% con DS± 8,02% lo anterior comparado con otras investigaciones como la de 

(Berral, Puerto, Montaner y Benítez 2001) en su estudio de composición corporal en 

escolares de 10 a 14 años en cuanto al porcentaje de grasa utilizando  la ecuación 

Slaughter se halla un promedio de 24,51% con DS± 9,00% y con la ecuación de 

Lohman se encontró un promedio de 20,69% con DS± 6,53% en cuanto al 

porcentaje graso de la ecuación de Slaughter se observan diferencias altamente 

significativas que están en el limite inferior comparados con ellos, en cambio en la 

ecuación de Lohman se encuentra similitud entre los resultados, teniendo en cuenta 

los resultados de otras investigaciones como la de Martínez (2013) denominada 

composición corporal y estado nutricional de una muestra de estudiantes de 9 a 12 

años de edad, donde se evidencia un promedio de 26,65% de igual manera se 

encuentran grandes diferencias a nuestros resultados.  

  

En cuanto al índice cormico se encontró que el 100% de la población evaluada son 

braquicormicos es decir presentan un tronco corto teniendo en cuenta otras 

investigaciones similares como la de Ramos (2016) encontró que el 3% de la 

población clasificaron como braquicormicos y el 72% macrocormico es decir tronco 

largo y el 25% metricormicos es decir tronco medio, por lo tanto esta población 
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evaluada tiene una tendencia macrocormica a gran diferencia de los niños y niñas 

de la escuela de formación de la Liga Caucana de Karate-Do que clasificaron como 

braquicormicos es decir tronco corto por lo tanto Rivera (2016) establece que la 

ganancia en la longitud de la estatura sentada (medición que determina este índice) 

es mayor durante la etapa de la pubertad. 

 

Respecto a los resultados del índice esquelético se encontró que el 100% de la 

población presentaron extremidades inferiores largas, son macrosqueleticos al 

comparar este resultado con datos encontrados por Ramos (2016) el 54% de total 

son braquisqueleticos esto quiere decir que presentan extremidades inferiores 

cortas, el 34% de total son mesosquelicos es decir presentan extremidades 

inferiores medianas, y el 12% presentan extremidades inferiores largas son 

macrosqueleticos por tanto se demuestra la diferencia entre los resultados, nuestra 

población presenta un índice macrosqueletico es decir que el diámetro del fémur es  

largo, Pérez (2010) afirma que el contenido mineral del hueso crece regularmente 

durante los primeros años de vida y más rápido en la pubertad, donde alcanza el 

incremento máximo de la masa ósea del adulto, en su desarrollo influyen varios 

factores: genéticos, hormonales, actividad física y nutrición, en especial la ingestión 

de calcio, mientras que en el estudio anterior la mayoría de la población presenta 

un índice braquisqueletico es decir que reportan diámetro más pequeños.    

 

En este estudio se demostró según la clasificación del estado nutricional por índice 

de masa corporal (IMC) respecto a la edad, se encontró que la prevalencia de 

delgadez moderada es de 42,9% mientras que el 21,4% de la población tienen bajo 

peso, y tan solo el 14,3% tienen delgadez aceptable, por su parte el 14,3% de la 

población estudio presento un adecuado peso con respecto a su talla, y por último 

el 1% de los evaluados tiene exceso de grasa, respectivamente lo anterior se 

asemeja a los resultados encontrados en la investigación realizada por Pantoja 

(2011) donde sus resultados fueron que el 75.5% de la población presento un 

adecuado peso para su talla, y el 15,5% se encontró con  sobrepeso exceso de 
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grasa y solo el 7,3% de los evaluados tienen riesgo para la delgadez, por último el 

1,8% presenta delgadez moderada, comparando nuestra investigación se 

determina que estamos con un valor elevado en cuanto a la delgadez moderada, 

por otra parte la población que se encuentra en estado normal, es decir en un 

adecuado peso con respeto a la talla está por debajo de los resultados encontrados 

en la otra investigación, con respecto al exceso de grasa nos encontramos por 

debajo a sus resultados, continuando con la delgadez aceptable estamos por 

encima de los valores comparados, sin embargo nuestra población presento niños 

y niñas con bajo peso la cual es una desventaja desde el punto de vista nutricional 

y de rendimiento deportivo, ya que siendo una población de deportistas, que se 

encuentran en periodo de crecimiento y que se someten a exigencias en el 

entrenamiento, se espera que haya cambios en la composición corporal, pero 

siempre manteniendo un peso corporal acorde a su estatura.   

 

En cuanto al somatotipo de los karatekas infantiles evaluados de la FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DEL AZUAY por Mayancela y Muños (2018) encontraron que el 

somatotipo promedio es mesomorfico-endomorfico similares a nuestros resultados 

ya que 35,7% de la población evaluada poseen este somatotipo, Arazi y  Izady 

(2017) plantea que un karateka debe contar con un porcentaje bajo en grasa 

corporal y su somatotipo predominante debe ser mesomorfico estos datos obtenidos 

deben coadyuvar a los entrenadores para que orienten su preparación hacia estos 

objetivos.     
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5 CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Teniendo en cuenta los resultados hallados en la presente investigación se 

encontró que el somatotipo que caracteriza la mayoría de la  población es 

mesoendomorfico con un 35,7% predominando en ellos el tejido muscular, por 

lo tanto un karateka debe contar con un porcentaje bajo en grasa corporal y su 

somatotipo predominante debe ser mesomorfico estos datos obtenidos deben 

coadyuvar a los entrenadores para que orienten su preparación hacia estos 

objetivos.    

 Teniendo en cuenta las características antropométricas de la población, se logra 

identificar que el 42% clasifican con delgadez moderada, sin embargo nuestra 

población presento niños y niñas con bajo peso, la cual es una desventaja desde 

el punto de vista nutricional y de rendimiento deportivo, solo el 14,3% presento 

un adecuado peso con respeto a su talla. 

 Con relación a la grasa real se encontró un promedio de19,67%, con DS± 

8,02%, respecto al índice cormico se encontró que toda la población evaluada 

son braquicormicos, además en el índice esquelético se evidencia que toda la 

población son macrosqueleticos. 

 En conclusión teniendo en cuenta los resultados hallados en la investigación de 

los niños y niñas karatekas algunos de los evaluados coinciden con las 

características que se requieren para la modalidad deportiva, y los restantes 

deben ser transformadas. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Tener en cuenta los resultados encontramos en la investigación, como 

referente para la planificación del entrenamiento, y así mejorar las 

características físicas, yaqué en estas edades se inicia el despegue 

hormonal.     

 A los futuros  licenciados del programa para que sigan con esta rama de la 

investigación, y aporten con sus proyectos investigativos al desarrollo del 

deporte Caucano.  

 Continuar con este estudio aplicándolo a todos los niños y niñas que ingresen 

a la Liga Caucana de Karate-Do, ya que será una guía y herramienta útil para 

los entrenadores, al momento de diseñar, orientar, seleccionar y planificar los 

entrenamientos, sin perjudicar el estado de salud de los niños (as) y jóvenes. 

 Se Considera importante realizar futuros estudios donde se analice una 

muestra más representativa, e incluir a todos los deportistas de ambos 

géneros de la Liga Caucana de Karate-Do. 
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Anexo 1.  Consentimiento Informado 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Se solicita muy comedidamente permita la participación de su hijo 

(a)________________ ________________identificado con documento (T.I) 

numero, fecha de nacimiento:_______________residente en la dirección 

_______________del municipio de _____________ Cauca; en la investigación 

académica de la Corporación universitaria Autónoma del Cauca y Cuyo proyecto se 

titula: “Somatotipo de  los niños y niñas de 12 años de la escuela de formación  de 

la Liga Caucana de Karate-Do”. 

El proceso que se realizará consiste en un estudio de medidas antropométricas 

estandarizadas, en el cual NO se realizarán experimentos, solamente comprende 

la estimación de manera indirecta de los principales componentes corporales que 

constituyen el cuerpo humano, como son:  tejido adiposo, muscular, óseo, residual 

y piel, a través de la toma de: peso, talla, IMC, pliegues cutáneos, diámetros, 

perímetros y envergadura, todas ellas inocuas e indoloras, cuyo objetivo es el 

estudio del cuerpo humano, con el fin de entender el proceso del somatotipo, 

siguiendo las instrucciones del investigador. 

 Los datos obtenidos serán tratados con la máxima confidencialidad y rigor científico, 

reservándose su uso para trabajos de  investigación. Igualmente se le informa que 

los datos personales se incorporarán a un fichero cuyo responsable será la docente 

Luz Marina Chalapud Narváez, quien actúa como directora de la presente 

investigación. Si usted desea  ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición podrá dirigirse a la Corporación Universitaria Autónoma del 
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Cauca, Facultad de la Educación, al programa de  Entrenamiento Deportivo, en la 

ciudad de Popayán- Cauca. 

Por lo anterior y entendiendo que este proyecto no presenta ningún riesgo para mi 

hijo (a) que atente contra su integridad física y moral, y que cualquier pregunta que 

surja en relación a dicha participación será debidamente aclarada, además de 

reservar el nombre de mi hijo(a) en cualquier publicación, AUTORIZO la 

participación voluntariamente en la presente investigación para lo cual firmo en la 

ciudad de ________________ a los _______días del mes de _____________ del 

año ___  

  

_________________________                                 ____________________ 

Firma Representante Legal                                        cedula de ciudadanía Nro. 

 

_________________________   

Investigador Responsable 

 

A QUIEN CONTACTAR: En caso de necesitar información adicional podrá contactar 

a la investigadora: GLORIA CAROLINA MONA, correo caritoarias94@hotmail.com 

celular nro. 3206187479  o alternativamente a LUZ MARINA CHALAPUD NARVAEZ 

celular Nro. 3008897359 correo: luz.chalapud.n@uniautonoma.edu.co. Universidad 

Autónoma del Cauca dirección Calle 5 No.3-85  teléfono 8214000 Ext 135 Facultad 

de Educación Popayán Cauca –Colombia.  
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Anexo 2.  Tabla de recolección de la información 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACION         

 


