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RESUMEN 

 

El presente trabajo se lo realizó con la finalidad de determinar el grado de  incidencia que 

tiene el  entrenamiento físico militar en el peso corporal de las cadetes mujeres  de primer 

curso militar  de la ESMIL durante el periodo de reclutamiento, la investigación se la 

realizó durante cinco semanas, con una muestra de 23 cadetes, las cuales todos los días 

Viernes  fueron sometidas a un control antropométrico, para determinar  en base a los 

resultados el Índice de masa corporal, la variación  del  peso corporal, porcentaje de grasa y 

porcentaje de masa muscular. Según el análisis a los resultados obtenidos se pudo 

comprobar que semanalmente los valores varían según el tipo de entrenamiento que se 

realiza, es decir  a medida que  se disminuyó el trabajo aeróbico el porcentaje de grasa 

aumentó, razón por lo cual propongo un plan de entrenamiento en donde se recomienda 

realizar mayor trabajo aeróbico y trabajo de  resistencia muscular localizada para disminuir 

el porcentaje de  grasa  corporal y alcanzar el peso ideal del cadetes, logrando de  esta 

manera  mejorar las capacidades físicas y  su rendimiento físico , para que puedan cumplir  

a cabalidad con las exigencias que la carrera militar exige. 

Palabras clave: Entrenamiento físico militar, Peso corporal, Índice de masa corporal. 
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ABSTRACT 

 

This work was made in order to determine the degree of incidence of the military physical 

training on body weight of female first-year cadets military ESMIL during the recruitment 

period, the research conducted during the five weeks with a sample of 23 cadets, which 

every Friday were subjected to anthropometric control to determine the results based on the 

body mass index, changes in body weight, fat percentage and percentage of muscle mass. 

According to the analysis of the results obtained it was found that weekly values vary with 

the type of training that is done, as it decreased aerobic work increased fat percentage, 

which is why I propose a training plan where further work is recommended aerobic and 

muscular endurance work to decrease the percentage of body fat and reach your ideal 

weight of cadets, thus achieving improved physical abilities and their physical 

performance, so they can comply fully with the requirements military career demands.  

Keywords: military physical training, body weight, body mass index.  
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1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

El entrenamiento físico militar y su incidencia en  el peso corporal de las cadetes mujeres 

de primer curso militar en el periodo de reclutamiento. 

1.2. UBICACIÓN  Y CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA PROBLEMÁTICA  

La Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (ESMIL) es la escuela de formación de oficiales 

del Ejército del Ecuador. Se ubica en Parcayacu, a las afueras de la ciudad de Quito y es 

una de las mejores instituciones de formación de Oficiales de América Latina. 

1.2.1  HISTORIA  

La Escuela Militar nace prácticamente con la República en 1838. Don Vicente Rocafuerte, 

comprendiendo que para consolidar el nuevo Estado era indispensable contar con soldados 

capaces y de honor; dispone mediante decreto ejecutivo firmado el 8 de marzo la creación 

del Colegio Militar, inaugurándose el 7 de mayo del mismo año en el convento de San 

Buenaventura, cerca del histórico templo de San Francisco, donde funcionó durante 7 años. 

El Sr. José Félix Valdivieso presidente de la Convención y encargado del Poder Ejecutivo, 

decreta el cierre temporal del Colegio Militar en abril de 1845, permaneciendo en esa 

situación hasta inicios del 1869. 

Largos años pasaron hasta que otro ilustre ecuatoriano, Gabriel Garcia Moreno, la volvió a 

estructurar. Esta vez con el nombre de Escuela Práctica de Cadetes, en 2 de abril de 1869; 

funcionó inicialmente en el convento de San Agustín y luego en la casa No.31 de la carrera 

Venezuela. Penosamente, el asesinato cometido en la persona del ilustre mandatario 

significó una suspensión temporal de la vida del Instituto. El 6 de febrero de 1876, el 

presidente Antonio Borrero decreta la clausura de la Escuela. 
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El 13 de agosto de 1888, el presidente Antonio Flores Jijón sanciona el decreto legislativo 

del 8 de agosto del mismo año en el que se reabre la Escuela, funcionando en el cuartel del 

Regimiento de Artillería de Montaña (conocido después como Cuartel Real de Lima). 

En el año de 1892 la Escuela es reorganizada por el Dr. Luis Cordero, adquiriendo par el 

efecto la quinta de la familia Uribe, situada frente al Ejido, donde se levanta actualmente el 

edificio del Seguro Social. 

Por efecto de la Revolución Liberal se interrumpe su funcionamiento. Casi inmediatamente 

después de consolidado el poder liberal, en general ELOY ALFARO decreta la reapertura 

del Colegio Militar el 11 de diciembre de 1899, en el campo de Marte; Palacio de la 

Exposición, y desde 1937 en la Pradera. Desde esa fecha hasta el presente, la Escuela ha 

venido graduando promociones de dignos oficiales de la Patria. 

Finalmente, el Dr. José María Velasco Ibarra, el 5 de octubre de 1970 decreta la creación de 

la Escuela Militar como Instituto de Educación Superior. En el año de 1974 se adquirió la 

hacienda de Parcayacu y se inició la construcción de sus nuevas y definitivas instalaciones, 

en las cuales comenzó a funcionar a partir del 4 de octubre de 1981. 

A inicios de 1995, los Cadetes de los dos últimos años participaron en la exitosa defensa de 

la Integridad Territorial y del Honor Nacional, integrando la Brigada Movilizada 

´´Cenepa´´, y los diferentes repartos militares que escribieron una página gloriosa de la 

historia militar ecuatoriana. 

El proceso de modernización institucional que se inició con cambio de siglo, significó 

también que la Escuela Militar actualice el modelo de inteaprendizaje con el que los futuros 

oficiales se capacitaban, por lo que su malla curricular se adaptó a los nuevos escenarios y a 

las necesidades de la fuerza. La formación integral hoy da como resultado Subtenientes de 

Arma y Servicios, Licenciados en Ciencias Militares, pero por sobre todo "ciudadanos 

comprometidos con la seguridad y el desarrollo del Ecuador" 

 

 



XXII 
 

1.2.2  MISION 

Formar Oficiales en el grado de Subtenientes de Arma, Técnicos y Servicios, licenciados en 

Ciencias Militares, con conocimientos y aptitudes que le permitan comandar y administrar 

los repartos militares hasta nivel pelotón y/o similares, ejercer las funciones de Instructor en 

las Unidades y Escuelas de Arma, Servicios y Especialistas; desempeñarse como auxiliar 

de las planas mayores; además formar Tenientes Especialistas para satisfacer las 

necesidades técnico profesionales de la Fuerza Terrestre. 

 

 

 

1.2.3 VISION 

Para el 2014, Ser líder entre las instituciones de educación superior del país en la formación 

académica, militar y física, ofreciendo un sistema educativo de calidad, disponiendo de una 

infraestructura moderna, con procesos claramente definidos para satisfacer las necesidades 

del Ejército Ecuatoriano y del país en el ámbito de la defensa y desarrollo, entregando 

subtenientes de arma, técnicos, servicios y tenientes especialistas.  

 

 

 

http://www.esmil.mil.ec/images/stories/mision.jpg
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.  

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA      

 

Considerando la manera de cómo se vienen realizando las actividades  en el periodo de 

reclutamiento de los cadetes de la ESMIL, se puede concluir que en todos  los 

reclutamientos anteriores  el entrenamiento físico se la realiza en forma general,  tanto para 

hombres como para mujeres, lo cual no permite generar un mejoramiento individual en las 

capacidades físicas y en el  desempeño eficiente de las cadetes mujeres de primer curso 

militar durante el periodo de reclutamiento , toda vez que existen ejercicios físicos que 

dificultan su normal desarrollo por razones de su contextura física, por tanto requieren una 

preparación especial, tomando en cuenta que  el diseño de las pruebas físicas no son 

elaboradas según las características de cada persona, por tanto la preparación se la debe 

realizar poniendo énfasis en las falencias de cada cadete, para lograr un rendimiento óptimo 

y cumplir con las exigencias que la ESMIL así lo requiere. 

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿La falta de un adecuado entrenamiento físico militar,  incide  en los componentes 

corporales de las cadetes mujeres de primer curso militar en el periodo de reclutamiento? 

 

 

http://www.esmil.mil.ec/images/stories/porton001.jpg
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1.5. SUBPROBLEMAS  DE INVESTIGACIÓN   

 

 La ESMIL no dispone de un registro de control de datos de cómo incide  el 

entrenamiento físico militar en el peso corporal de las cadetes mujeres durante el periodo de 

reclutamiento. 

 

 La ESMIL no cuenta con un plan periódico de control del peso corporal de los 

cadetes. 

 

1.6. DELIMITACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.6.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

El desarrollo de la investigación se realizará con las cadetes  mujeres  de primer curso 

militar  durante   el periodo de reclutamiento Octubre - Diciembre 2009 

1.6.2.  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La  investigación se desarrollará  íntegramente en las instalaciones de la ESMIL,  ubicada 

en el sector de Parcayacu, en la avenida Manuel Córdova Galarza, vía a la mitad del mundo 

en la ciudad de Quito. 

1.6.3. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES  DE OBSERVACIÓN  

  

La población objeto de observación es la siguiente: 

 23 cadetes mujeres de primer curso militar durante el periodo de reclutamiento. 

 El Director de la ESMIL. 

 El Subdirector de la ESMIL. 

 Oficial de educación física de la ESMIL. 

 Médico de la ESMIL. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto de investigación a desarrollar resulta de mucha importancia  para la 

ESMIL , ya que es el único instituto de formación de oficiales de la Fuerza Terrestre, la 

cual exige  una planificación adecuada de sus actividades, y  un minucioso control de 

quienes la conforman, por tanto es de vital importancia realizar una preparación y 

entrenamiento físico militar adecuados y mantener un control de los cambios que se 

producen durante el periodo de formación en los cadetes, para determinar falencias 

individuales y poder corregirlas mediante el análisis de los resultados en las pruebas físicas 

trimestrales, y de esta manera alcanzar la forma deportiva optima de acuerdo a las 

exigencias que la carrera militar así lo exige  para cumplir con su misión de   formar 

oficiales  preparados física , académica y psicológicamente  para comandar tropas y 

cumplir con la defensa territorial  encomendada al soldado ecuatoriano. 

 

El desarrollo de las capacidades físicas es uno de los factores más significativos, ya que no 

solo desarrolla la condición física, sino que también pone en relevancia cualidades como la 

disciplina, el espíritu de superación y el deseo de vencer. 

 

El entrenamiento físico militar busca desarrollar y mantener una condición física adecuada 

para afrontar las exigencias propias de la vida militar, por tanto este va dirigido a buscar el 

desarrollo de las capacidades físicas como la fuerza, resistencia,  velocidad y coordinación 

que son la plataforma para el buen desempeño de las actividades militares. 

 

El control del peso corporal en cada persona,  es de mucha importancia, ya que permitirá 

mantener el estado físico adecuado para cumplir con las exigencias de la carrera militar. 
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Los requisitos que exige la formación del soldado ecuatoriano para cumplir eficientemente 

su misión, requieren de una excelente preparación integral, y un factor importante a 

considerar es la capacidad física, por tanto una buena preparación física, garantiza el 

empleo eficiente del soldado en las misiones a él encomendadas.  

 

1.8. CAMBIOS ESPERADOS 

 Mantener el peso ideal. 

 Mejorar las capacidades físicas. 

 

1.9. OBJETIVOS 

 

1.9.1. OBJETIVO  GENERAL  

 

Determinar la incidencia del nivel de relación del entrenamiento físico militar, y el peso 

corporal   de  las cadetes mujeres de primer curso militar de la ESMIL, durante el periodo 

de reclutamiento. 

 

1.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

 Determinar  la variación del peso, Índice de masa corporal y  la composición corporal 

de las cadetes mujeres de primer curso militar durante el periodo de reclutamiento. 

 

 Evaluar la condición física  de las cadetes mujeres de primer curso militar antes y 

después del periodo de reclutamiento.  

 

 Proponer en base a los resultados obtenidos un plan alternativo de entrenamiento 

físico militar. 
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MARCO  TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.  MARCO TEORICO 

El marco teórico es e l sustento bibliográfico que sirve como base científica a todo proceso 

investigativo. 

2.1. SELECCIÓN  DE LA ALTERNATIVA  TEÓRICA. 

Para el desarrollo del marco teórico de la presente investigación, se ha considerado la 

utilización de las siguientes fuentes: 

 Bibliografía especializada. 

 Criterio de expertos. 

 Proyecto desarrollado por estudiantes de la CAFDER. 

 Páginas de Internet. 

2.2. SISTEMA CATEGORIAL  DE ANÁLISIS  

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 

 

PESO 

 CORPORAL 

SOMATOTIPO 

 

 

 

INDICE DE MAZA 

CORPORAL 

COMPOSICION 

CORPORAL 

CAPACIDADES  

FISICAS 

CONDICIONALES 

COORDINATIVAS 

ENTRENAMIENTO FISICO MILITAR 
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2.3.  DEFINICIÓN  CONCEPTUAL  DE MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO 1 : ENTRENAMIENTO FISICO MILITAR 

 

1.1 DEFINICIÓN DE ENTRENAMIENTO FÍSICO MILITAR 

El aspecto físico abarca dos grandes campos: el entrenamiento físico y los deportes. El 

entrenamiento físico prepara al soldado en su fuerza y resistencia muscular, resistencia 

cardio respiratoria y elasticidad corporal para ejecución de destrezas individuales de 

diverso grado de dificultad según la especialidad y función de cada soldado. Los deportes 

complementan la condición física, proveen recreación, descanso (que es un cambio de 

actividad) con el valor agregado que permite tener equipos deportivos representativos en el 

medio social donde se ubican las instalaciones militares. 

Las operaciones no se pueden realizar si las tropas no están entrenadas o si no se ha 

brindado el mantenimiento necesario al equipo y armamento. El mantenimiento es 

necesario para asegurar el éxito de las operaciones, mismas que se logran porque las tropas 

están entrenadas para ello. Finalmente sin entrenamiento no hay eficiencia, pero también 

sin mantenimiento la eficiencia falla aunque la tropa esté entrenada.
1
 

 

1.2 CAPACIDADES FÍSICAS 

Las capacidades físicas básicas son condiciones internas de cada organismo, determinadas 

genéticamente, que se mejoran por medio de entrenamiento o preparación física y permiten 

realizar actividades motrices, ya sean cotidianas o deportivas. 

                                                             
1 http://perspectivamilitar.blogspot.com/2008/09/el-sistema-de-entrenamiento-militar.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrenamiento
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Estas cualidades físicas están desarrolladas de forma diversa en cada persona de acuerdo 

con el esfuerzo que debe realizar diariamente o en su actividad deportiva, en conjunto 

determinan la condición física de un individuo. 

 

1.3  CAPACIDADES CONDICIONANTES 

Están determinadas por factores energéticos que se liberan en el proceso de intercambio de 

sustancias en el organismo humano, producto del trabajo físico. Estas son capacidades 

energético-funcionales del rendimiento, que se desarrollan producto de las acciones 

motrices consiente del individuo.  

1.3.1  FUERZA 

Se considera que la fuerza es una de las capacidades más importantes del hombre, por ser 

una de las premisas en el desarrollo de las demás capacidades motrices, existiendo una 

estrecha relación entre esta y las demás capacidades. Es por ello que muchos especialistas 

en el mundo, le llaman "la capacidad madre". 

1.3.2 VELOCIDAD 

La velocidad es la capacidad del hombre de realizar acciones motrices en el menor tiempo 

posible, El concepto de velocidad aborda la propia velocidad del movimiento, su frecuencia 

y la velocidad de la reacción motora 

1.3.3 RESISTENCIA 

La Resistencia es la capacidad que tiene el hombre de realizar un trabajo motriz sin que 

disminuya su efectividad para luchar contra la aparición de la fatiga, es por ello que se 

identifica la Resistencia con un trabajo prolongado en el tiempo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica
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1.3.4 FLEXIBILIDAD 

La Movilidad se define, como la capacidad que tiene el hombre de realizar movimientos 

articulares de gran amplitud y no se deriva de la transmisión de energía, o sea, no depende 

de los sistemas energéticos abordados anteriormente, si no, que está en dependencia de los 

factores morfológicos y estructurales, como son: la elasticidad de los músculos, ligamentos, 

tendones y cartílagos. 
2
 

1.4 CAPACIDADES COORDINATIVAS 

Las capacidades físicas básicas son condiciones internas de cada organismo, determinadas 

genéticamente, que se mejoran por medio de entrenamiento o preparación física y permiten 

realizar actividades motrices, ya sean cotidianas o deportivas. 

Estas cualidades físicas están desarrolladas de forma diversa en cada persona de acuerdo 

con el esfuerzo que debe realizar diariamente o en su actividad deportiva, en conjunto 

determinan la condición física de un individuo. 

1.4.1 ORIENTACIÓN. 

Se define, como la capacidad que tiene el hombre cuando es capaz durante la ejecución de 

los ejercicios de mantener una orientación de la situación que ocurre y de los movimientos 

del cuerpo en el espacio y tiempo, en dependencia de la actividad. 

 

 

                                                             
2/www.efdeportes.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entrenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica
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1.4.2 EQUILIBRIO 

Es la capacidad que posee el individuo para mantener el cuerpo en equilibrio en las 

diferentes posiciones que adopte o se deriven de los movimientos, cualquier movimiento 

provoca el cambio del centro de gravedad del cuerpo. 
3
 

1.4.3 RITMO. 

Esta no es más que la capacidad que tiene el organismo de alternar fluidamente las 

tensiones y distensión de los músculos por la capacidad de la conciencia, el hombre puede 

percibir de forma más o menos clara los ritmos de los movimientos que debe realizar en la 

ejecución de un ejercicio y tiene la posibilidad de influir en ellos, de variarlos, 

diferenciarlos, acentuarlos y crear nuevos ritmos.  

1.4.4 DIFERENCIACIÓN. 

Es la capacidad que tiene el hombre de analizar y diferenciar las características de cada 

movimiento, cuando una persona observa y analiza un movimiento o ejercicio percibe de 

forma general y aprecia sus características, en cuanto al tiempo y el espacio, las tensiones 

musculares que necesita dicho ejercicio para su ejecución en su conjunto, pero al pasar esta 

fase debe apreciar y diferenciar las partes y fases más importantes del mismo.  

Para desarrollar esta capacidad juega un papel muy importante la participación del 

individuo.  

 

                                                             
3 http://www.educacionfisica.com.mx/capacidades-fisicas-y-capacidades-coordinativas/ 
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1.4.5 COORDINACIÓN. 

Es la capacidad que posee el hombre de combinar en una estructura única varias acciones. 

1.4.6 ADAPTACIÓN  

Capacidad de poder cambiar de un movimiento a otro, obteniendo una mejor posición y 

colocación, que aunque cambia la idea programada, origina la conservación del equilibrio 

corporal. Esta capacidad, da posibilidad al individuo de crear un nuevo movimiento que se 

acopla en forma exacta a la situación que exige la probabilidad motriz. 

1.4.7  SINCRONIZACIÓN  

Capacidad de poder transmitir en forma progresiva y simultánea, la fuerza o esfuerzo que 

se produce en cada una de las partes del cuerpo que participan en el movimiento, logrando 

así una multiplicación geométrica de la fuerza, que en los momentos de inercia de cada 

masa muscular, acumula mayor energía motriz. Al acoplar y encadenar a cada una de las 

partes del cuerpo en la transmisión de un esfuerzo que expresa el tiempo y velocidad con 

que se debe mover para alcanzar su propósito 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2  LA ANTROPOMETRÍA 
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2.1 DEFINICION DE ANTROPOMETRIA 

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 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.
4
 

 Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel 

socioeconómico, etc.; por lo que esta ciencia dedicada a investigar, recopilar y analizar 

estos datos, resulta una directriz en el diseño de los objetos y espacios arquitectónicos, al 

ser estos contenedores o prolongaciones del cuerpo y que por lo tanto, deben estar 

determinados por sus dimensiones. 

Estas dimensiones son de dos tipos esenciales: estructurales y funcionales. Las estructurales 

son las de la cabeza, troncos y extremidades en posiciones estándar. Mientras que las 

funcionales o dinámicas incluyen medidas tomadas durante el movimiento realizado por el 

cuerpo en actividades especificas. Al conocer estos datos se conocen los espacios mínimos 

que el hombre necesita para desenvolverse diariamente, los cuales deben de ser 

considerados en el diseño de su entorno.  

                                                             
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Antropometr%C3%ADa 
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Aunque los estudios antropométricos resultan un importante apoyo para saber la relación de 

las dimensiones del hombre y el espacio que este necesita para realizar sus actividades, en 

la práctica se deberán tomar en cuenta las características especificas de cada situación, 

debido a la diversidad antes mencionada; logrando así la optimización en el proyecto a 

desarrollar. La primera tabla antropométrica para una población industrial hispana se 

realizó en 1996 en Puerto Rico por Zulma R. Toro y Marco A. Henrich. 

 

2.2 CONSIDERACIONES GENERALES QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA 

ANTES DE REALIZAR LAS MEDISIONES ANTROPOMETRICAS. 

 La persona a ser evaluada, debe encontrarse con la mínima cantidad de ropa. 

 La evaluación debe realizarse sobre un plano nivelado. 

 El material antropométrico debe ser frecuentemente calibrado. 

 La persona evaluada debe encontrarse en posición anatómica. 

 

2.3 APLICACIONES DE LA ANTROPOMETRIA 

Los datos antropométricos tienen una variedad de aplicaciones, incluyendo la descripción y 

comparación, evaluación de intervenciones e identificación de individuos o grupos de 

riesgo. La antropometría sirve para describir el "status" morfológico de un individuo o de 

una muestra, o como base de comparación de la muestra de la población o a otras muestras, 

por ejemplo, el "status" de crecimiento de chicos en edad escolar que participan en deportes 

específicos. 
5
 

                                                             
5 http://www.sobreentrenamiento.com/Publice/Articulo.asp?ida=718 
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A menudo, la antropometría es usada como una variable de resultado de las intervenciones 

evaluativas, tales como los efectos del ejercicio y la reducción del peso corporal y la 

adiposidad subcutánea, o los efectos del entrenamiento de resistencia sobre el perímetro de 

los músculos 

Finalmente, a menudo la antropometría es usada para identificar los individuos de riesgo 

que pueden requerir atención especial, por eso es usada, por ejemplo, para visualizar 

individuos con obesidad, o chicos que no están creciendo adecuadamente para sus edades 

cronológicas. Un corolario de esta aplicación es el uso de la antropometría para identificar 

individuos con características especificas que se consideren apropiadas para el éxito en un 

deporte en particular.  

 

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

 

 

2.4 ANTROPOMETRIA EN LAS CIENCIAS DEL DEPORTE 

El tamaño del cuerpo y las proporciones, el físico y la composición corporal son factores 

importantes en la performance física y la aptitud física. Históricamente, la estatura y el 
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peso, ambos indicadores del tamaño general del cuerpo, han sido usados extensivamente 

con la edad y el sexo para identificar algunas combinaciones óptimas de estas variables en 

grupos de niños, jóvenes y adultos jóvenes, en varios tipos de actividades físicas. El tamaño 

corporal, particularmente el peso, es el marco de referencia standard para expresar los 

parámetros fisiológicos (por ej., el VO2 máx. como ml.kg.
-1

 min. 
-1

), mientras que el grosor 

de los pliegues cutáneos, a menudo es usado para estimar la composición corporal.  

Por mucho tiempo se ha usado a la antropometría para la identificación del sobrepeso y la 

obesidad, y para el establecimiento de la relación entre el sobrepeso y la aptitud física 

relacionada con la salud, y con la expectativa de vida, por lo tanto, la antropometría es 

fundamental en lo que se refiera a la actividad física y las Ciencias Deportivas.  

2.5 TECNICAS Y MEDICIONES SUGERIDAS 

La antropometría involucra el uso de marcas corporales de referencia, cuidadosamente 

definidas, el posicionamiento específico de los sujetos para estas mediciones, y el uso de 

instrumentos apropiados. Las mediciones que pueden ser tomadas sobre un individuo, son 

casi ilimitadas en cantidad. Generalmente, a las mediciones se las divide en: masa (peso), 

longitudes y alturas, anchos o diámetros, profundidades, circunferencias o perímetros, 

curvaturas o arcos, y mediciones de los tejidos blandos (pliegues cutáneos).  

Además, se pueden definir numerosas mediciones especiales para partes específicas del 

cuerpo, especialmente para la cabeza y Sacara, la mano y el pie. No hay una lista mínima 

de mediciones aceptada que deba ser tomada para definir una población.  
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Un tema clave en la antropometría es la selección de las mediciones. Esto depende del 

propósito del estudio y de las cuestiones específicas que estén bajo consideración. Por lo 

tanto, es necesario que antes de la aplicación de la antropometría se haga un análisis 

absolutamente lógico, comenzando con un concepto claro del conocimiento buscado, y que 

lleve a una selección de las mediciones necesarias para obtener una respuesta aceptable. 

"La antropometría es un método y debe ser tratado como tal, un medio para un fin y no un 

fin en sí mismo".  

Cada medición debe ser seleccionada para proveer una pieza específica de información 

dentro del contexto del estudio diseñado. Por ello, "ninguna batería de mediciones aislada 

cumplirá con las necesidades de cada estudio". El corolario es que no es .aceptable tomar 

mediciones por las mediciones en sí mismas; no tiene sentido tomar una extensa batería de 

mediciones, simplemente porque uno tiene la oportunidad de hacerlo.  

Aunque la antropometría es altamente objetiva y altamente confiable, en manos de 

antropometristas entrenados, el significado biológico o funcional de muchas dimensiones 

no ha sido adecuadamente establecido. La clave para una antropometría efectiva yace en el 

entendimiento del significado o la significancia de las mediciones específicas, con el objeto 

de hacer la elección correcta que permita respuestas efectivas a las preguntas formuladas.  

Gran parte de la variación en la morfología humana está relacionada al desarrollo de los 

tejidos esquelético, muscular y adiposo, así como también de las vísceras. Por lo tanto, las 

mediciones sugeridas se concentran en los huesos, músculos y en la grasa, y proveen 

información sobre los tejidos esquelético, muscular y subcutáneo. También se debe 

considerar la variación regional en la morfología; por lo tanto, se sugiere tomar 
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dimensiones del tronco (superior e inferior) y de las extremidades (superiores e inferiores). 

La combinación de las dimensiones también proveen información sobre las proporciones 

corporales y del físico.  

Las dimensiones sugeridas también se seleccionan sobre la base del sitio de Idealización y 

accesibilidad, aunque a veces, preferencias culturales locales pueden limitar el acceso a 

algunos sitios de medición (por ej. la circunferencia del pecho en el tórax, o algunos 

pliegues cutáneos del tronco en mujeres adolescentes).  

Los procedimientos para tomar las mediciones sugeridas provienen del "Manual de 

Referencia de Estandarización Antropométrica", editado por Lohman, Roche y Martorell 

(26). El equipo y los métodos necesarios para las mediciones están ilustrados en el manual. 

Algunas de las mediciones también están ilustradas en Malina y Bouchard (31).  

2.6 TAMAÑO CORPORAL TOTAL 

El peso y la estatura (altura) son las dimensiones antropométricas más comúnmente usadas, 

el peso corporal es una medida de la masa corporal, es una medida heterogénea, una 

composición de muchos tejidos que, a menudo, varían independientemente. Aunque el peso 

debe ser medido con el individuo desnudo, a menudo, este hecho no se puede practicar, por 

consiguiente, frecuentemente se toma el peso con el individuo vestido con ropas ligeras 

(short de gimnasia y remera), sin calzado.  

La estatura o altura, es una medición lineal de la distancia desde el piso o superficie plana 

donde está parado, hasta la parte más alta (vértice) del cráneo. Es una composición de 

dimensiones lineales a laque contribuyen las extremidades inferiores, el tronco, el cuello y 
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la cabeza. La estatura debe medirse con un estadiómetro fijo, si se utiliza un antropómetro 

móvil, un individuo debe mantener el antropómetro, de tal forma que quede correctamente 

alineado mientras que el otro sujeto posiciona al sujeto y toma la medición. El individuo 

debe estar en posición erguida, sin zapatos. Eventualmente, el peso se distribuye en ambos 

pies, los talones deben estar juntos, los brazos deben colgar relajados a los costados del 

cuerpo, y la cabeza debe estar en el plano horizontal de Frankfort.  

La estatura y el peso muestran una variación diurna, o variación de la dimensión en el curso 

del día, esto puede ser un problema en los estudios longitudinales de corta duración, en los 

cuales los cambios evidentes podrían simplemente reflejar la variación, de acuerdo al 

momento del día, en el cual la medición fue tomada, por ejemplo, la estatura es mayor en la 

mañana, en el momento de levantarse de la cama, y disminuye en el momento que el 

individuo asume la postura erguida y comienza a caminar. Este "encogimiento" de la 

estatura ocurre como resultado de la compresión de los discos fibrosos de los cartílagos que 

separan las vértebras.  

Con la fuerza de gravedad impuesta, al estar de pie y al caminar, los discos se comprimen 

gradualmente, como resultado de ello, la estatura puede disminuir en un centímetro o más. 

La pérdida de estatura está limitada a la columna vertebral, esta se recupera cuando el 

individuo permanece en la cama, o sobre una superficie plana, por alrededor de 30 minutos.  

El peso del cuerpo también muestra una variación diurna, el individuo es más liviano en la 

mañana, específicamente después de haber vaciado la vejiga luego de levantarse. Luego el 

peso del cuerpo se incrementa gradualmente durante el curso del día, este se ve afectado 
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por la dieta y la actividad física. En las chicas y mujeres que menstrúan, la variación en la 

fase del ciclo menstrual también afecta la variación diurna del peso del cuerpo.  

2.6.1 PESO CORPORAL 

El peso de un individuo cuantifica su masa y así expresada representa un conjunto de cuatro 

componentes, grasa, músculos, huesos y otros tejidos, así nuestro peso corporal está 

formado por la suma de estos cuatro componentes. 

 

El peso corporal de una persona que realiza una actividad física tiene una influencia sobre 

la cantidad de calorías quemadas. Así las personas de mayor peso consumen más calorías
6
 

 

Este término se usa generalmente en relación a:  

 Comida y comportamiento alimenticio.  

 Crecimiento y desarrollo.  

 Control fisiológico y hormonal de la ingestión y la digestión.  

 Hambre y otras motivaciones para comer.  

 Búsqueda de comida en animales.  

 Problemas en la regulación del peso, que a menudo resulta en obesidad.  

 Trastornos alimenticios como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa.  

 Síntomas de enfermedad.  

 Competiciones atléticas donde los participantes son clasificados según su peso.  

 

                                                             
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_física 

http://www.muydelgada.com/wiki/Digesti%C3%B3n/
http://www.muydelgada.com/wiki/Obesidad/
http://www.muydelgada.com/wiki/Anorexia_nerviosa/
http://www.muydelgada.com/wiki/Bulimia_nerviosa/
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Una de las medidas más utilizadas para determinar el peso corporal adecuado es el índice 

de masa corporal. 
7
 

 

2.7 SOMATOTIPO 

Es un sistema diseñado para clasificar el tipo corporal ó físico, propuesto por Sheldon en 

1940 y modificado posteriormente por Heath y Carter en 1967, el somatotipo es utilizado 

para estimar la forma corporal y su composición, principalmente en atletas, lo que se 

obtiene, es un análisis de tipo cuantitativo del físico, se expresa en una calificación de tres 

números, el componente endomórfico, mesomórfico y ectomórfico, respectivamente, 

siempre respetando este orden, es de suma importancia reconocer las limitaciones que tiene 

este método, ya que solamente nos da una idea general del tipo de físico, sin ser preciso en 

cuanto a segmentos corporales y/o distribución de los tejidos de cada sujeto.
8
  

 

Es la cuantificación de los tres componentes primarios que no son vinculados estrictamente 

al potencial genético, sino que pueden ser modificados entre otros factores por el 

crecimiento y por el entrenamiento. 

 

 La escuela Inglesa apoyaba su técnica en la fotografía y consistía en la clasificación de los 

individuos a partir de la expresión numérica de tres cifras: 

2.7.1  Endomorfia.-  Indica predominancia del sistema vegetativo y tendencia a la obesidad. 

                                                             
7 http://www.muydelgada.com/wiki/Peso_corporal/ 
8 http://www.nutrinfo.com/pagina/gyt/somato.html 

http://www.muydelgada.com/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal/
http://www.muydelgada.com/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal/
http://www.muydelgada.com/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal/
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2.7.2 Mesomorfia.- Caracteriza el segundo componente, predomina los tejidos que derivan 

del mesodermo, hueso, músculos y tejido conjuntivo presentan mayor masa muscular 

esquelética. 

2.7.3 Ectomorfia.- Presenta un predominio de formas lineales y frágiles. Deriva de la capa 

ectodérmica. Corresponde a los tipos longilíneos y asténicos de las altas escuelas y poseen 

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

 

2.8 PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL SOMATOTIPO. 

 

Obtener el somatotipo significa determinar el  valor de los tres componentes de la forma 

humana, que son siempre presentados de manera secuencial en un mismo orden. 

 

Somatotipo 

1er. Número 2do. Número 3er. Número 

Endomorfia Mesomorfia Ectomorfia 

1-----------14 1---------10 0.5----------9 

 

Los números de abajo de cada componente indica los valores extremos que pueden ser 

encontrados, determinando el sitio donde se distribuyen y se clasifican los individuos. El 

método básico para determinar el valor de los tres componentes y obtener el somatotipo en 

este proyecto es: 

 El método antropométrico.- Es aquel en donde se realiza el cálculo de los componentes 

en base del análisis de diámetros, perímetros y pliegues cutáneos, a más de la estatura y el 
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peso. Existen  diversas técnicas pero actualmente ésta es la más utilizada en nuestro 

medio y en el área internacional. Es la de HEATH - CARTER. 

 

Las medidas que necesitamos tomar y el procedimiento para el cálculo del somatotipo son 

los siguientes: 

 Estatura. 

 Peso. 

 Pliegues cutáneos. 

 Diámetros óseos. 

 Perímetros musculares. 

 

2.8.1 LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

  

El material que debe ser utilizado para las diferentes mediciones en este proyecto 

corresponde al gabinete básico de antropometría que es el siguiente: 

 

La balanza.- Es utilizada para determinar el peso corporal total, en realidad, mide la fuerza 

con que somos atraídos por la tierra y no la masa corporal propiamente dicha.  Es 

conveniente utilizar modelos que permitan medidas con precisión de hasta 100 gr. 

El tallímetro.- Usado para medir la altura del vértex craneal (estatura), es un plano horizontal 

adaptado a una escala métrica vertical, instalada perpendicularmente a un plano de base, se 

encuentran adaptados en algunos tipos de balanza, pero es más conveniente tenerlos fijos en 

una pared.  
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El paquímetro.- Sirve para medir los diámetros óseos, puede ser usado  únicamente 

prolongando sus astas para evitar dificultades cuando estas se adecuan a los cóndilos del 

fémur. Las medidas deberán tener una precisión de 0,1 mm. 

 

El plicómetro.- También es llamado compás de pliegues cutáneos, mide la espesura del 

tejido adiposo en determinados puntos de la superficie corporal, su característica principal es 

la presión constante que ejerce en sus puntas y que es igual a 10 g/mm.  

 

Cinta métrica.- Usada en la medida de los perímetros, existen diversos tipos, pero es más 

conveniente una que sea metálica, muy flexible y que permita la fácil identificación de los 

números para evitar errores de lectura. La lectura de su medida deberá ser de 1mm. De 

precisión en su escala. 

 

El antropómetro.- Mide los diámetros del tronco y las alturas, consiste en una escala métrica 

que posee una extremidad fija y un cursor que  se desliza.  En la base fija y en el cursor son 

adaptadas perpendicularmente astas rectas o curvas, que se ajustan perfectamente a los puntos 

anatómicos, la medida es hecha con una precisión de 1 milímetro. 

 

2.8.2 TÉCNICA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES MEDICIONES 

Procedimiento  

• Las mediciones no deben tomarse cuando la piel se encuentre húmeda.  Tampoco se 

recomiendan luego de hacer ejercicios, o en individuos con alta temperatura o fiebre.  
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• Todas las mediciones se realizarán en el lado derecho del cuerpo.  Esto se debe a que la 

mayoría de las ecuaciones de regresión de los pliegues de grasa se efectuaron en la parte 

derecha de los sujetos.  

• Coloca una marca en el lugar anatómico (donde se tomará el pliegue) con un bolígrafo 

negro de fieltro.  

• Es importante que los pliegues subcutáneos se tomen directamente sobre la piel, no en la 

ropa.  

• Siempre tome y sostenga el pliegue cutáneo con una mano (izquierda), mientras se mide 

con el plicómetro sostenido por la otra mano (derecha).  

• El plicómetro se sostiene perpendicularmente al pliegue cutáneo.  El indicador o escala del 

plicómetro debe estar orientado hacia arriba, de manera que pueda leerse.  

• Tome y levante firmemente un pliegue de la dermis entre el pulgar y el dedo índice sin 

incluir el tejido muscular.  

• Con el fin de asegurarnos que el pliegue sólo incluya dos grosores cutáneos y grasa 

subcutánea, sin ningún tejido muscular, instruye al sujeto a que contraiga el músculo 

involucrado y luego que lo relaje.  

• En el área previamente marcada, aplique las pinzas del plicómetro aproximadamente 1 

centímetro (3/8") por debajo de los dedos que sostienen el pliegue de la piel, a una 

profundidad igual al grosor del pliegue (entre la base de piel regular y la cresta del pliegue).  

• Aproximadamente dentro de 4 segundos, lea la escala del plicómetro de medio milímetro 

(0.5 mm) al milímetro (0.1 mm) más cercano, luego de haberse detenido su indicador.  

• Cada pliegue se toma en un plano vertical, salvo donde el pliegue natural de la piel esté en 

posición opuesta.  

• Se llevarán a cabo tres mediciones, liberando el pliegue sostenido para cada medida.  
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• Cuando exista una diferencia superior a los 0.5 milímetros se deberá proceder a una cuarta 

medición.  

• El valor definitivo será el promedio o la media de las tres lecturas. 
9
 

 

CAPITULO 3: PLIEGUES CUTÁNEOS 

  

3.1 TRÍCEPS  

 Se le debe instruir al estudiante de ubicarse de pie, en posición erecta, con su brazo 

derecho relajado y la palma de la mano encarando su pierna.  

 Esta medida se realiza inicialmente con el brazo flexionado a 90°, manteniendo el codo 

cerca del costado.  

 El evaluador se coloca detrás del sujeto.  

 El pliegue del tríceps se determina en el brazo superior (región posterior, sobre el 

músculo del tríceps), entre la punta del codo (parte inferior del apófisis olecraneal de la 

ulna) y la protuberancia ósea del hombro (apófisis acromial de la escápula).  Con un 

lápiz de grasa , marca el punto detrás del brazo, equidistante entre la punta del codo y el 

hombro.  Es importante de medir el punto medio en la parte posterior del brazo, sobre el 

tríceps.  

 Agarra el pliegue dérmico entre el pulgar y el dedo índice, con el pliegue corriendo 

verticalmente.  Con cuidado, eleve el pliegue cutáneo con su pulgar y dedo índice 

(mano izquierda), aproximadamente media pulgada (1 centímetro) sobre el punto medio 

del brazo.  Coloca las pinzas del plicómetro sobre el punto medio del brazo (véase 

                                                             
9 www.saludmed.com/CtrlPeso/Labs/Pliegues.html 

http://www.saludmed.com/CtrlPeso/Labs/Pliegues.html
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Figura 1), media (1/2) puldada de los dedos y entre la base y la cresta del 

pliegue.  Luego toma la medida del pliegue dérmico.  

 

 

Figura 1: Pliegue del Tríceps 

 

 

 

3.2 SUBESCAPULAR  

 La medida se realiza un centímetro debajo del ángulo inferior de la escápula, 

siguiendo el surco natural de la piel.  La escápula sobresale cuando el brazo se 

coloca con cuidado detrás de la espalda y el ángulo inferior puede ser localizado de 

esta manera.  



XLIX 
 

 Marca con el lápiz de grasa o bolígrafo de fieltro la región justamente abajo del 

ángulo (punta) inferior de la escápula (aproximadamente 1 cm o 0.5 pulg) .  

 Agarra el pliegue diagonalmente sobre un ángulo de 45 grados para asegurar la 

medición del grosor correcto.  Las pinzas del plicómetro deben aplicarse 1 cm en la 

posición infero-lateral al pulgar y dedo que levanta el pliegue. (véase Figura 2).  El 

grosor se registra del 0.5 al 0.1 cm más cercano.  

  

Figura 2 : Pliegue Subescapular 

 

 

3.3 CRESTA ILÍACA (SUPRAILÍACA)  

 Localiza un punto sobre la parte superior de la cadera o cresta del ilion, en la línea 

axilar media (mitad de la axila).  Marque esta región.  

 Utiliza un pliegue diagonal sobre el punto más alto de su arco. (véase Figura 3). 
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Figura 3 : Cresta Ilíaca (Suprailíaca) 

 

3.4 ABDOMEN  

 Recuerde que todas las mediciones se efectúan en la mitad derecha del sujeto.  

 Se marca la región abdominal adyacente al ombligo (aproximadamente 2 cm de 

éste)  

 Tome un pliegue vertical alrededor de un (1) cm del área marcada.  

 Coloque el extremo de las pinzas del plicómetro en el lugar marcado, cruzando el 

eje longitudinal del pliegue. (véase Figura 4). 
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3.5 PANTORRILLA  

 Instruye al sujeto que coloque su pie derecho sobre un banco, con la rodilla 

levemente flexionada.  El evaluado también puede estar sentado, con su rodilla 

flexionada a 90° y el pie apoyado cómodamente sobre el suelo.  

 Se marca la parte interna (medial) de la pierna inferior, en el área de mayor 

circunferencia.  

 Agarra con cuidado un pliegue démico.  El el pliegue deberá estar paralelo al eje 

longitudinal de la pantorrilla, (porción medial, región más grande).  

 

Figura 4 : Pliegue del Abdomen 



LII 
 

 

 

 

 

 

3.6 DIÁMETROS ÓSEOS 

Se toman con el paquímetro. 

 El evaluador se coloca por detrás del individuo estudiado, que debe estar de pie en posición 

anatómica, o sentado. 

3.6.1 DIÁMETRO DEL PUÑO (BIESTILOIDE): Se mide la distancia entre las apófisis 

estiloides de radio y del cúbito, el brazo es extendido y la mano con el dorso flexionado para 

realizar de mejor forma la medida.  

 

 

Figura 5: Pliegue de la Pantorrilla 
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3.6.2 DIÁMETRO DEL HÚMERO: El individuo sentado y con el brazo derecho 

elevado al frente, en el nivel del hombro y con el antebrazo flexionado sobre el brazo, 

formando un ángulo de 90. Las puntas del paquímetro, deberán ser ajustadas a la altura 

de los epicóndilos del húmero. 

 

3.6.3 DIÁMETRO DEL FÉMUR: El individuo sentado con la pierna y el muslo 

formando un ángulo de 90, las puntas del paquímetro deberán ser ajusta- das y 

presionadas a la altura de los epicóndilos del fémur. 
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3.7 PERÍMETROS 

Se toman con la cinta métrica. 

 

3.7.1 PERÍMETRO DEL BRAZO: El individuo de pie, con el brazo derecho elevado al 

frente, en el nivel del hombro y con el antebrazo flexionado sobre el brazo formando un 

ángulo de 90, se utiliza el brazo izquierdo para asegurar internamente el puño derecho, de 

manera que ponga resistencia a éste, mientras el individuo realiza una contracción máxima de 

la musculatura flexora del brazo, se toma la mayor circunferencia perpendicular al eje 

longitudinal del brazo. 

 

 



LV 
 

 

3.7.2 PERÍMETRO DE LA PIERNA: El individuo de pie, con el peso de su cuerpo 

dividido igualmente en sus dos extremidades inferiores separadas al mismo ancho de los 

hombros, se ciñe la cinta métrica a la altura de la pantorrilla en el lugar de su mayor 

circunferencia transversal, de manera que la cinta esté paralela al suelo, la lectura se la 

realizará de la misma manera que en el brazo. 

 

 

 

 

 

3.8 EL SOMATOGRAMA 

El Somatograma  es un triángulo utilizado para ubicar la representación gráfica bidimensional 

de los valores numéricos del somatotipo. El Somatograma o somatotipograma es una figura 

que permite determinar el Índice de Masa Corporal de una persona evaluada. Está constituido 

por un triángulo de lados redondeados y diseñado por REAULEAUX e introducido por 

SHELDON. 
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Este gráfico está compuesto por tres ejes que se interceptan en el centro, el eje 

ENDOMORFO se encuentra a la izquierda; el eje MESOMORFO se encuentra en la parte 

superior del triangulo y el eje ECTOMORFO se encuentra a la derecha. Cada somatotipo se 

localiza con apenas un punto en el Somatograma, siendo puntos externos el vértice de ENDO 

(7-1-1); el vértice MESO (1-7-1) y el vértice de ECTO (1-1-7). En el lado exterior del 

triángulo se encuentran trazadas dos coordenadas X y Y, la coordenada X recibe valores de 

CERO en el vértice ENDO; SEIS en su punto central y DOCE en el vértice de ECTO.  

Las coordenadas se calculan de la siguiente manera: 

CARTER propone un tipo de montaje en que el punto central representa a CERO en ambas 

coordenadas, determinando (X) por los puntos - 6 en el vértice ENDO y + 6 en el vértice 

ECTO, en tanto que (Y) es determinada por el punto + 12 en el vértice MESO. En este caso, 

la flotación es hecha con las siguientes ecuaciones: 

 

                        X  =  ECTO - ENDO 

                        Y =  2 MESO - (ECTO + ENDO) 
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CAPITULO 4 : COMPOSICION CORPORAL 

 

4.1 DEFINICION.- La composición corporal es una medida del porcentaje de grasa, hueso 

y músculo en el cuerpo, es un concepto que suele utilizarse para medir la forma física, el 

porcentaje de grasa es el más interesante, porque puede ser muy provechoso para temas de 

salud, además del peso corporal. Como el tejido muscular ocupa menos espacio en nuestro 

cuerpo que el tejido adiposo, nuestra composición corporal, así como nuestro peso, 

determinará nuestra apariencia más o menos delgada.  

 

Dos personas de la misma altura y el mismo peso pueden parecer completamente diferentes 

si tienen una composición corporal distinta. 

 

Si bien la composición corporal de un individuo está determinada genéticamente, no es 

menos cierto que está sujeta a la constante de factores ambientales diversos (hábitos 

dietéticos, culturales, e incluso estéticos), también es imperativo establecer los cambios que 

http://www.muydelgada.com/wiki/Grasa_corporal/
http://www.muydelgada.com/wiki/Forma_f%C3%ADsica/
http://www.muydelgada.com/wiki/Peso_corporal/
http://www.muydelgada.com/wiki/Tejido_adiposo/
http://www.muydelgada.com/wiki/Apariencia_f%C3%ADsica/
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ocurren en los diferentes compartimientos corporales en las distintas facetas de la relación 

salud-enfermedad. 

 

4.2 LOS DISTINTOS COMPARTIMENTOS CORPORALES 

 

 

 

 

 

Tradicionalmente se ha considerado que el cuerpo humano está constituido por dos 

compartimentos: proteico y graso, o también por masa grasa y masa libre de grasa, sin 

embargo podemos considerar que esta división implicaría la subdivisión de esta masa libre 

de grasa en músculo esquelético, proteína visceral, proteínas plasmáticas, agua extracelular, 

piel y esqueleto.  

 

Las proteínas tienen a su cargo una función estructural importante no sólo en los tejidos 

corporales, sino también en la formación de enzimas, hormonas, además de las funciones 

de transporte, defensa, y de reserva.  

 

Así podríamos determinar la masa grasa mediante la medición de los pliegues cutáneos, el 

músculo esquelético mediante la circunferencia muscular del brazo y el índice creatinina-

altura; las proteínas viscerales mediante la determinación de parámetros analíticos: 

albúmina, transferrina, prealbúmina, proteína ligada al retinol y los marcadores 
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inmunológicos.
10

 

 

4.3 MEDICION  DE  LOS COMPARTIMENTOS CORPORALES 

Las reservas de grasa del organismo se pueden medir con técnicas más o menos sofisticadas 

(la densitometría, dilución isotónica, pliegues cutáneos), el grosor de determinados pliegues 

cutáneos (bíceps, tríceps, subescapular, suprailíaco, abdominal, etc.) es un índice 

satisfactorio de la grasa total orgánica, porque en el hombre la mitad de la grasa corporal se 

encuentra en la capa subcutánea. 

 

De todos los pliegues que se pueden medir, el más utilizado es el del tríceps, por su fácil 

acceso y su buena correlación con la grasa total corporal, la medición se realiza con la 

ayuda de un medidor llamado lipocalibrador como indica la figura, se realizan tres 

mediciones y se halla el valor medio, las medidas obtenidas se comparan con tablas de 

valores estándar según el sexo y la edad. 

  

4.4 EVOLUCION DE  LA COMPOSICIÓN CORPORAL A LO LARGO DE LA 

VIDA 

 

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

corporal al igual que en el funcionamiento de todos los órganos: 

 

                                                             
10 

http://www.saludalia.com/Saludalia/servlets/contenido/jsp/parserurl.jsp?url=web_saludalia/vivir_sano/doc/nu

tricion/doc/doc_composicion_corporal.xml 
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Ya en la infancia se producen modificaciones corporales con un mayor crecimiento de las 

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

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

sexo, además el sistema endocrino actúa sobre el cartílago de crecimiento contribuyendo a 

la transformación del cartílago en tejido óseo, con lo que promueven el alargamiento y 

engrosamiento de los huesos. 

 

 Los factores del crecimiento (IGF) favorecen la división del condrocito que más tarde se 

convertirá en osteocito, mientras que diversas hormonas como la calcitonina y la vitamina 

D, entre otras, favorecen la mineralización del hueso.  

 

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

corporal, hay una aceleración del crecimiento en longitud y un aumento de la masa corporal 

total, presentando diferencias según el sexo en cuanto a cronología e intensidad. Hacía los 

10 años, las niñas han alcanzado el 84 % de la altura del adulto y los niños sólo el 78 %. En 

cuanto al peso corporal los niños a esta edad tiene el 55 % y las niñas el 59 % del adulto.  

 

El aumento en la masa grasa y muscular se va apreciar por el desarrollo de los hombros en 

los niños y las caderas en las niñas, en ellas la grasa corporal total aumenta casi en un 120 

% antes de la primera regla (menarquia), sin embargo en el varón es entre los 10 y 20 años 

cuando aumenta su masa corporal libre de grasa en 35 kg, mientras que en la mujer lo hace 

sólo en la mitad unos 18 kg.  
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Tiende a aumentar la masa grasa corporal entre los 40 y 50 años, tanto en varones como en 

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

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

ocurre lo mismo en los órganos internos, en la edad adulta la masa magra evoluciona hasta 

llegar a su punto álgido que se produce alrededor de los 30 años, en los varones, las 

mujeres la mantienen aproximadamente hasta los 50 años que es cuando empieza a 

descender, aunque de forma más lenta que en los hombres 

 

Respecto a la masa ósea es Entre los 30 -35 años se consigue el punto más alto de masa 

ósea, y es a partir de este momento cuando empieza a descender. En las mujeres este 

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

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

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

joven, sin embargo en personas adultas el agua llega a disminuir hasta llegar a un 50 %. Por 

supuesto estas pérdidas de agua están en relación con las pérdidas de masa magra, como ya 

hemos descrito anteriormente.  

 

4.5 INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

El Índice de masa corporal (IMC), o Body Mass Index en inglés (BMI) estima el peso ideal 

de una persona en función de su tamaño y peso, el Índice de masa corporal es válido para 

un adulto hombre o mujer (18 a 65 años).  

 

El IMC también se le llama índice de Quételet (inventado por el científico belga Jacques 

Quételet, 1796-1874), la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido este índice 
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de masa corporal como el estándar para la evaluación de los riesgos asociados con el 

exceso de peso en adultos. 

 

En la práctica clínica, la grasa corporal se estima de una forma muy simple: utilizando una 

fórmula que combina peso y altura.
11

 

Para traducir las medidas corporales en un índice, se utiliza la fórmula del IMC (Índice de 

Masa Corporal), que relaciona el peso y la estatura, aunque además se cuenta con tablas 

que ya tienen calculado este promedio. 

 

Conocer el IMC es importante porque sirve para saber qué clase de complicaciones puede 

tener la salud a causa de la obesidad. 

 

Esto es posible porque el valor que se obtiene como resultado de la fórmula indica qué tipo 

de obesidad tiene y sus posibles consecuencias. 

La fórmula utilizada es: 

 

                         Peso en kilos 

IMC = ----------------------------------------

                     Altura en metros  al cuadrado 

                          

 Valor de IMC  
Mujeres 

Su Peso es 
 Valor de IMC  

Hombres 

                                                             
11 http://html.rincondelvago.com/indice-de-masa-corporal.html 
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13 o Menor 

13.1 - 17.9  

18.0 - 22.9 
23.0 - 27.9 

28.0 o mayor  

 
Deficiente 

 Menor que el 

normal  
Normal 

Superior al normal 

Obesidad  

15 o Menor 

15.1 - 19.9  

20.0 - 24.9 
25.0 - 29.9 

30.0 o mayor  

 

Otra clasificación: 
 

      

IMC 17.5  IMC 18.5  IMC 22.0  IMC 24.9  IMC 30  IMC 40  
Infrapeso  Normal  Sobrepeso  

← Anorexia  
Mínimo 
Normal  

Medio Normal  
Máximo 
Normal  

Obesidad  
Obesidad 

Mórbida →  

IMC MUJERES 
12

 

Cuando los valores de IMC son superiores a 30, la obesidad se divide en las tres 

categorías siguientes: 

 Valor de IMC  

Mujeres 

Tipo de 

Obesidad 

 Valor de IMC  

Hombres 

                                                             
12 http://www.scientificpsychic.com/health/indice-de-masa-corporal.html 
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28.0 - 32.9 

33.0 - 37.9 
 mayor a 38.0  

I 

II 
III (extrema) 

30.0 - 34.9 

35.0 - 39.9 
 mayor a 40.0  

 

 

CAPITULO 5 : DIFERENCIAS MORFOLÓGICAS HOMBRE MUJER 

 

Las mujeres tienen menor tamaño, talla y peso total que los hombres, en definitiva un 

armazón material más ligero. Su composición corporal es claramente diferente de la del 

hombre siendo los factores hormonales, una vez alcanzada la pubertad, los determinantes 
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de dicha diferencia: Peso óseo inferior, un mayor porcentaje graso y menor masa magra 

(libre de grasa).
13

 

 

La masa magra pico en la mujer se alcanza a los 13-15 años mientras que en el hombre 

sigue aumentando hasta los 20 años. El mayor peso graso dificulta la práctica deportiva, 

aumentando la fatiga y reduciendo la motricidad. La constitución del cuerpo de la mujer se 

diferencia de la del varón por su mayor distribución de la grasa en glúteos, mamas, caderas 

y parte superior de los muslos, por la acción de los estrógenos, que también provocan un 

crecimiento de los huesos más precoz y un fin del desarrollo más temprano.  

 

Presentan pelvis mas anchas y menos profundas, mayor angulación del fémur, y una mayor 

curvadura ( con convexidad anterior) de la columna vertebral a nivel lumbar que dificulta el 

trabajo con cargas. Las extremidades en relación con la estatura son más cortas, lo que 

equivale a un brazo de palanca más pequeño, que puede limitar su rendimiento en algunas 

especialidades deportivas por una menor eficiencia mecánica. La existencia de una cierta 

convexidad articular en rodillas (valgo o rotación interna) aumenta el riesgo de 

inestabilidad con una mayor incidencia de lesiones en el ligamento cruzado anterior, 

síndromes femoropatelares y fracturas de estrés. 

 

Por otro lado, el centro de gravedad se sitúa un 6% más bajo que en el hombre lo que le 

confiere mayor estabilidad.  

 

                                                             
13 http://www.soloellas.com/soloellasfiness/diferenciashombresmujeres.html 

    Dra. Nieves Palacios 

http://www.soloellas.com/soloellasfiness/diferenciashombresmujeres.html
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COMPOSICION CORPORAL 

MUJER HOMBRE 

PESO GRASO 20-25% PESO GRASO 12-16% 

PESO  MAGRO 20-25% PESO  MAGRO 35-40% 

 

 

 

5.1 DIFERENCIAS CARDIOVASCULARES 

 

Fundamentalmente son factores anatómicos los que imponen las limitaciones 

cardiovasculares: Las mujeres tienen las vísceras de menor tamaño que los varones.  

 

La mujer tiene un menor desarrollo de la caja torácica y un corazón más pequeño, menor 

cantidad de sangre y volumen sistólico ( cantidad de sangre que expulsa el corazón cada 

vez que se contrae para igual demanda de oxigeno). Su frecuencia cardiaca ( pulsación del 

corazón por minuto), por tanto, va a ser mayor.
14

 

 

En consecuencia tienen un menor gasto cardiaco (GC = volumen sistólico x Fc). 

El menor tamaño del corazón parece deberse a la suma de varios factores: su menor 

superficie corporal y masa magra, repercusión de las hormonas sexuales (estrógenos) sobre 

el crecimiento del corazón y diferente respuesta de la tensión arterial durante el ejercicio.  

                                                             
14 http://www.soloellas.com/soloellasfiness/diferenciashombresmujeres.html 

    Dra. Nieves Palacios 
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La mujer presenta menor concentración de hemoglobina en sangre (15% menos) y del 

número de hematíes, lo que equivale a una menor capacidad de transporte del oxigeno 

sanguíneo. 

Frecuencia cardiaca en reposo 

 

 

5.2 DIFERENCIAS RESPIRATORIAS 

 

Las diferencias ventilatorias en la mujer son secundarias tanto a su menor dimensión 

corporal, como del desarrollo de la caja torácica y menor tejido pulmonar. Por ello, sus 

parámetros de función respiratoria son inferiores a los del sexo masculino, por que tiene 

menor capacidad pulmonar total (espacio en los pulmones para recibir el aire). Para poder 

mantener igual ventilación se vería obligada a aumentar su frecuencia respiratoria ( numero 

de respiraciones por minuto).  

Termorregulación. Respuesta al estrés medioambiental. 

 

La mujer tiene menor capacidad de producción de calor, pero, por otro lado, su mayor 

porcentaje de grasa subcutánea le confiere un mayor aislamiento, lo que contrarrestaría en 

parte el defecto anterior. La relación superficie corporal/peso corporal es mayor en la mujer 

MUJER HOMBRE 

Sedentaria Activa Sedentario Activo 

70-80ipm Más de 50 lpm 60-70 lpm 35-40 lpm 
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y esto implica que puede perder o ganar calor más rápidamente. Presenta igual tolerancia al 

calor y al frío en ejercicio para igual intensidad relativa (aunque suda menos) e igual 

capacidad en altura; en definitiva, una mayor resistencia orgánica (general, al frío, calor, 

dolor...) 

La condición física y la aclimatación parecen influir más en la respuesta termorreguladora 

al ejercicio físico que las diferencias biológicas en ambos sexos.  

 

5.3 CUALIDADES MOTORAS 

Las diferencias hormonales (testosterona 10-20 veces menor en la mujer) condicionan una 

menor fuerza muscular secundaria a su menor peso magro (peso libre de grasa). La fuerza 

máxima se alcanza antes en la mujer, a los 18-22 años y es un 40% inferior a la que alcanza 

el hombre. Existe mayor similitud en ambos sexos en los valores de fuerza de tren inferior 

y fuerza elástica (70-80% de la del hombre) siendo las diferencias más llamativas en cuanto 

a potencia en tren superior (50-60% de la del hombre) 
15

 

 

No existen diferencias en el reparto de fibras musculares, pero se cree que la mujer posee 

fibras de menor tamaño y quizá menor número de fibras. La elasticidad es hasta un 10% 

mayor en la mujer, al igual que la movilidad articular y laxitud ligamentosa. Posee mayor 

habilidad en el aprendizaje motor, coordinación y ejecución técnica de los movimientos y 

tiene menor predisposición a algunas lesiones. Su velocidad de reacción y frecuencia de 

movimientos es análoga a la del hombre pero con una menor velocidad de traslación. 

                                                             
15 http://www.soloellas.com/soloellasfiness/diferenciashombresmujeres.html 

    Dra. Nieves Palacios 
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La mujer sometida a un programa de entrenamiento de fuerza consigue iguales mejoras que 

el hombre (20-40%) aunque no tanto por hipertrofia muscular (secundaria a la acción 

anabolizante del entrenamiento de fuerza por aumento de la testosterona) como por factores 

de control neuromotor o neurales. Sin embargo, requiere mayor cantidad de entrenamiento 

y mayor número de sesiones (trabajando iguales volúmenes y con igual técnica de 

entrenamiento).  

 

La mujer precisa dos veces más tiempo para desarrollar igual fuerza relativa. Así mismo, 

precisa trabajar con mayor regularidad para mantener su volumen muscular.  

 

 

5.4 MASA MAGRA. 

Para medir Masa Magra se estima la contextura y la musculatura. 

La contextura es la cuantificación de la masa ósea y se hace relacionando la circunferencia 

de muñeca y la estatura y/o relacionando el diámetro del codo con la estatura. La más 

utilizada y precisa es la segunda. Esta medida es determinada por un profesional de la salud 

(nutricionista o médico) y la fórmula es la siguiente:   

 

Ancho de Codo (mm)/ Estatura (cm) x 100. Luego este valor se introduce en fórmulas y 

tablas con estándares poblacionales. 

La musculatura es el mayor componente de la masa magra (60% de la masa celular 

activa).  También es la mayor reserva de proteínas en el cuerpo (25% metabolismo 

oxidativo en reposo).  Se mide estimando el pool de aminoácidos en el cuerpo, la proteína 
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visceral, utilizando el índice de creatinina/talla y por antropometría. Esta última técnica 

incluye medición de pliegues cutáneos y circunferencias en el brazo derecho, muslo y 

pantorrilla. 

 

5.5  MASA GRASA. 

La Masa Grasa se puede medir estimando los dos tipos de grasas que hay en el cuerpo. La 

esencial que es la que participa en el metabolismo energético o la activa que en la mujer es 

de 12% y en el hombre es de 3%. La grasa de depósito que es la responsable del exceso de 

peso, que en la mujer es de 15-16% y en el hombre es de 12-15%.
16

 

 

Cuando existe un exceso de peso considerable el porcentaje de grasa de depósito es de 20-

25% en la mujer y de 30-32% en el hombre. La masa corporal grasa define la condición de 

exceso de peso, es el indicador más aproximado de las reservas calóricas del individuo. 

 

Además de la cantidad de grasa, es importante considerar la distribución de esta en el 

cuerpo, la cual puede estimarse midiendo y relacionando las circunferencias abdominal, de 

cintura, de cadera y los pliegues de triceps y subescapular (se toma en la subescápula 

derecha). 

El índice de cintura/cadera es adecuado cuando es de 0,8 en la mujer y 0,95 en el hombre. 

La circunferencia abdominal es de 88cm en la mujer y de 102cm en el hombre. Valores 

superiores a los mencionados anteriormente indican presencia de exceso de peso corporal. 

                                                             
16 http://www.soloellas.com/soloellasfiness/diferenciashombresmujeres.html 

    Dra. Nieves Palacios 
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Al relacionar los pliegues cutáneos de triceps y subescapular obtenemos el Índice de 

Centripetalidad. Si es >1 indica que la distribución de la grasa es central y si es <1 la 

distribución de la grasa es periférica. 

 

Medir la composición corporal nos permite conocer las deficiencias o excesos de los 

nutrientes en el cuerpo. Específicamente en la persona con exceso de peso nos ayuda a 

predecir los riesgos de salud, el cálculo de la ingesta calórica y nutricional y el pronóstico 

de dicha condición. Se puede tener exceso de grasa en el cuerpo con una musculatura baja o 

adecuada y una musculatura grande con bajas o adecuadas reservas grasas. Igualmente el 

hecho de que tengamos un peso adecuado no quiere decir que los compartimientos de grasa 

y músculo en el cuerpo sean adecuados. 

 

5.6 DISTRIBUCIÓN DE LAS GRASAS EN EL CUERPO. 

 

La grasa en exceso que se almacena en el cuerpo tiende a ubicarse en zonas bien 

específicas. Puede ser alrededor de la cintura, o en la cadera. La distribución y extensión de 

la grasa en el cuerpo está también directamente relacionada con el riesgo de morbilidad y 

mortalidad.
17

 

 

Las mujeres tienen tradicionalmente forma de pera, con la deposición de la grasa en las 

caderas, mientras que los hombres, tienen más forma de manzana, ya que depositan la grasa 

alrededor de la zona media del cuerpo (abdomen), en vez de las caderas. Este patrón que 

                                                             
17 http://www.soloellas.com/soloellasfiness/diferenciashombresmujeres.html 

    Dra. Nieves Palacios 
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diferencia la acumulación de la grasa según el sexo está fuertemente ligado con aspectos 

hormonales así como por factores genéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS BÁSICAS DE LA GRASA CORPORAL 

 

  Mujer - generalmente alrededor de las nalgas y los muslos (glúteo-femoral): "" en 

forma de pera.  

 Hombre - generalmente alrededor del abdomen: "forma de manzana. 
18

 

 

 Rodilla  La grasa se acumula frecuentemente en la cara interna de las rodillas en las 

mujeres.  

 Parte 

superior del 

brazo 

 También es común en las mujeres, acumulación de grasa se puede producir 

en el medio a la zona superior de la parte superior del brazo - normalmente 

cubre la zona del tricep.  

                                                             
18 WWW.medicinapreventiva.com.ve 
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 Abdomen  La acumulación de grasa alrededor de la zona del ombligo es común tanto 

en hombres como en mujeres.  Es también uno de los pocos yacimientos de 

grasa que se encuentran también en las mujeres delgadas.  

 Interior del 

muslo 

 Almacenamiento de grasa entre las piernas es común en las mujeres -, pero 

también ocurre con los hombres.  Es más notorios en las mujeres debido a 

la anchura de la pelvis que a su vez influye en la postura del muslo (fémur).  

 Exterior del 

muslo 

 A veces llamado "pantalón de montar" - esta área es el lugar más probable 

para la sin hueso o "acolchado" apariencia de la celulitis.  Esta 

concentración de grasa también se mezcla con el tejido adiposo en la cara 

interna del muslo y las nalgas.  

 Nalgas  Sin grasa aquí - sentado sería bastante incómodo.  La grasa se mantiene en 

su lugar por el pliegue glúteo.  Si la grasa se pierde significativa de las 

nalgas, entonces sólo una formación adecuada puede prevenir la nalga se 

combe hacia abajo contra el muslo.  

 Inferior de 

la espalda 

 Esta concentración de grasa a menudo se confunde con el área de la nalga.  

 Pecho  El tejido mamario consta de la glándula mamaria rodeado de grasa.  Los 

hombres también se han atrofiado las glándulas y la grasa en esta área.  

Ambos sexos aumento de grasa en esta área.   
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CAPITULO 6 :  LOS SISTEMAS ENERGETICOS.- 

 

6.1  NUTRICIÓN DEPORTIVA BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comer bien ayuda a todo el mundo a mejorar la salud, resistencia y energía. La buena 

nutrición es especialmente importante para los deportistas que desean optimizar sus 
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rendimientos; esto es aplicable no sólo a los deportistas profesionales y de élite, sino 

también a los deportistas de ocio. 
19

 

 

Incluso con una correcta combinación de genética, preparación física y entrenamiento, los 

deportistas mal alimentados son incapaces de desarrollar por completo su potencial, tanto si 

es para acabar el quinto set de un partido de tenis un fin de semana, como para correr 5 

millas durante la hora de la comida, o hacer una clase de aerobic después del trabajo.  

 

Los deportistas, tanto en deportes de intensidades cortas como en deportes de resistencia, 

obtienen mejores rendimientos con una dieta rica en carbohidratos y baja en proteínas.  

 

Una dieta equilibrada basada en carbohidratos (entre 55 y 65% de la ingesta calórica diaria) 

incluyendo carne u otro alimento rico en proteínas como “suplemento” (10-15 %), y grasa 

para las calorías restantes (alrededor de 25-30 %) es apropiada para todos los deportistas.  

 

Esta dieta debe incluir alimentos de todos los grupos principales (al menos de 6-11 raciones 

de pan, cereales arroces y pastas; 3-5 raciones de verduras; 2-4 raciones de fruta; 2-3 

raciones de carne, aves, pescado, judías secas, huevos y el grupo de frutos secos; y 2-3 

raciones de leche, yogur y el grupo de los quesos), que son altos en nutrientes y fáciles de 

digerir.  

 

6.2 LOS HIDRATOS DE CARBONO 

 

                                                             
19 Sistemas energeticos - Monografias_com.mht 
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Son la fuente más importante de energía durante la actividad física intensa. Los 

carbohidratos se presentan en dos formas: simples y complejos. Los simples se encuentran 

en las frutas, zumos, leche, yogures y dulces, mientras que los complejos se encuentran en 

los granos completos, verduras, pastas, arroz y pan. El cuerpo metaboliza ambas formas en 

glucosa para las necesidades energéticas inmediatas. 
20

 

 

Los excesos de glucosa se almacenan como glucógeno fundamentalmente en los músculos 

y, en un grado menor, en el hígado, para carburante del ejercicio. A pesar de ser los 

nutrientes más importantes, son los que menos se almacenan en el cuerpo. Tras 2 horas de 

ejercicio u 8 horas de paso rápido se pueden vaciar significativamente sus 

almacenamientos. En los deportistas, este vaciamiento puede ocasionar fatiga y descenso 

del rendimiento.  

 

Los nutricionistas del deporte generalmente recomiendan una ingesta de hidratos de 

carbono de unos 6-8 gramos por kilo de peso corporal y día, o un mínimo de 500 gramos 

por día, especialmente para deportistas de resistencia. Por ejemplo, un deportista de 80 

kilos puede necesitar alrededor de 600 gramos de hidratos de carbono por día (2.400 

calorías). Esto significa comer una gran cantidad de pastas y verduras: una patata cocida 

proporciona 21 gramos, una manzana alrededor de 18, y un bol de cereales cerca de 20 

gramos de carbohidratos.  

 

Además, para seguir una dieta rica en hidratos de carbono como parte del régimen de salud, 

consumir carbohidratos después del entrenamiento maximiza la recuperación.  

                                                             
20 Sistemas energéticos - Monografias_com.mht 
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6.3 LAS PROTEÍNAS  

Son necesarias para construir y reparar los músculos, ligamentos, tendones y otros tejidos. 

No se utiliza como fuente especial de energía. Menos del 10% de la energía utilizada 

durante el entrenamiento deriva del metabolismo proteico. Los deportistas necesitan 

solamente entre 1 y 2 gramos de proteínas por kilo de peso corporal al día. Sólo una 

cantidad limitada de proteínas es necesaria para la reconstrucción tisular. Su exceso se 

convierte en grasa.  

Si la ingestión total de hidratos de carbono es insuficiente, el cuerpo utiliza las proteínas 

para producir energía. En tales casos el cuerpo comenzará a perder masa muscular.  

 

Una pequeña ración de alimentos ricos en proteínas en cada comida es suficiente para 

mantener una actividad deportiva vigorosa y cumplir con los requerimientos corporales 

básicos. Los suplementos proteicos no son necesarios para los deportistas que satisfacen sus 

necesidades calóricas diarias.  

 

6.4 LA GRASA 

Es la fuente de energía más concentrada de los nutrientes diarios. Se clasifican en saturadas 

y no saturadas (poliinsaturadas y monoinsaturadas ). Los ácidos grasos saturados (grasa de 

la carne de vaca, cerdo, cordero y aves, productos lácteos, aceite de coco, de palma 

hidrogenado y chocolate) tienden a aumentar los niveles de colesterol en la sangre. Las 

grasas saturadas deben representar no más del 10% de la ingesta calórica diaria.  
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Las grasas poliinsaturadas derivan principalmente de los aceites vegetales (trigo, semilla de 

algodón, ártamo, soja y girasol) y de los aceites de pescado. Las grasas monoinsaturadas se 

encuentran en el aguacate, y en los aceites de oliva, cacahuete y frutos secos la grasa de la 

dieta debe representar del 10 al 30% de la ingesta calórica diaria 

 

Consumir una cantidad insuficiente de grasas crea otros problemas para el deportista, en 

particular la inadecuada ingesta calórica. Es apropiada una cierta cantidad de grasa en cada 

comida, pero evitando excesivas cantidades de fritos, comidas grasientas, aceitosa o con 

mantequillas, las cuales llenarán el estómago pero dejarán a los músculos sin carburante.  

 

6.5 LAS VITAMINAS Y MINERALES  

Son importantes para muchas reacciones metabólicas, pero no proporcionan energía. Es un 

error muy difundido entre los deportistas que los suplementos vitamínicos mejorarán los 

rendimientos deportivos.  

 

Muchos de ellos consumen grandes cantidades de suplementaciones vitamínico-minerales 

en la creencia de que estas dosis mejorarán su rendimiento; sin embargo, la ciencia médica 

no ofrece evidencia alguna de que éste mejore con el consumo de tales suplementos. El 

hombre o mujer sanos no requieren suplementos vitamínico-minerales en tanto que estén 

digiriendo una dieta variada.  

Los estudios más recientes revelan que, debido a los cambios de los hábitos dietéticos de la 

población (el incremento del consumo de comidas procesadas y “comidas rápidas”), puede 

haber mucha gente cuya ingesta vitamínico-mineral sea insuficiente. Sin embargo, se insta 

a estos individuos a mejorar su dieta en lugar de recurrir a suplementos.  
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Los fluidos necesitan ser destacados como una parte de la dieta saludable, especialmente 

para los deportistas. La hidratación adecuada es la ayuda que más frecuentemente se ignora 

para el rendimiento deportivo. Los fluidos son necesarios para regular la temperatura 

corporal y prevenir el sobrecalentamiento. Por ejemplo, si un deportista pierde 1,5-2 kilos 

durante la práctica deportiva o el entrenamiento, tendrá menor capacidad para reducir la 

temperatura corporal.  

Este desequilibrio en la regulación de la temperatura recorta drásticamente el rendimiento y 

puede causar problemas médicos.  

 

Los líquidos también transportan energía, vitaminas y minerales a través del sistema 

circulatorio y son necesarios para todas las funciones orgánicas. Todo el mundo debe beber 

entre 6 y 8 vasos de agua diariamente, o hasta que la orina sea de un color claro. Los 

deportistas también deben beber cantidades copiosas de fluidos antes, durante y después del 

ejercicio.  

 

La micción frecuentemente es un signo positivo de que se ha consumido líquido suficiente. 

Una forma simple de determinar cuánto líquido ha de beberse es comprobar el peso antes o 

después del entrenamiento o competición; el peso perdido corresponde, casi por completo, 

a los fluidos y debe de ser reemplazado en consecuencia (0,5 kilogramos de pérdida de 

sudor = 2 vasos de líquido). Beber más líquido que menos puede ayudar a prevenir las 

deshidrataciones y el sobrecalentamiento. Los fluidos incluyen agua, zumos, o bebidas para 

el deporte . 
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Para los deportistas ocasionales, el agua es suficiente como fluido de reemplazamiento. Si 

el ejercicio dura más de 30 minutos (especialmente en alta temperatura o humedad), el 

participante debe beber un vaso de agua fría cada 15-20 minutos. Los deportistas no deben 

esperar a beber hasta que tengan sed, ya que esta sensación aparece posteriormente a las 

necesidades reales.  

 

Para actividades de resistencia que duran más de 2 horas, el rendimiento deportivo no sólo 

depende del balance hídrico, sino también de los niveles de glucosa en sangre. Para estos 

casos, muchas bebidas deportivas proporcionan agua y un suplemento de pequeñas 

cantidades de azúcar y sodio. Estudios actuales sugieren que los deportistas de deportes de 

resistencia se benefician cuando consumen esta clase de bebidas comparadas con agua sola. 

Muchos tipos de azúcar se hallan contenidos en las bebidas de suplementación. Todas 

tienen propiedades similares excepto la fructosa, la cual puede impedir la absorción del 

agua e irritar el estómago cuando se utiliza como la principal fuente de energía.  

 

Algunas bebidas deportivas utilizan polímeros de glucosa para aumentar su contenido de 

azúcar sin afectar la absorción del agua. Éstas ofrecen cerca del 20% de azúcar en su 

solución, proporcionando un aumento significativo de este nutriente lo cual puede ser muy 

beneficioso durante los eventos de ultra-duración en los que los depósitos de glucógeno 

muscular y hepático se vacían.  

 

Después del ejercicio, la rehidratación se produce con mayor rapidez cuando el líquido que 

se ingiere contiene pequeñas cantidades de sodio. Las bebidas para el deporte proporcionan 

una pequeña cantidad de este mineral con este propósito. 
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2.4.  PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

2.4.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

H1: El entrenamiento físico militar,  SI  incide  en el peso corporal ideal de las cadetes 

mujeres de primer curso militar en el periodo de reclutamiento. 

     

2.4.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

  

Ha 1.- La ESMIL no dispone de un registro de control de datos del entrenamiento físico y 

peso corporal.  

 

Ha2.- La ESMIL no cuenta con un plan periódico de control del peso corporal de los 

cadetes. 

 

2.4.3. HIPÓTESIS NULA 

H0: El entrenamiento físico militar,  NO  incide  en el peso corporal ideal de las cadetes 

mujeres de primer curso militar en el periodo de reclutamiento 

 

2.5. DETERMINACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

VI: CAUSA:        ENTRENAMIENTO FISICO. 

VD: EFECTO:     PESO CORPORAL. 
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2.5.1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES O 

CATEGORIAS 

INDICADORES INSTRUMENTOS ITEMS 

VI              

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO 

FISICO MILITAR 

 

 

El entrenamiento físico prepara 

al soldado en sus capacidades 

físicas, para la ejecución de las 

diferentes destrezas  

individuales de diverso grado 

de dificultad que la carrera 

militar exige..  

 
 

Fuerza 

 

Resistencia 

Muscular y           

Cardiorespiratoria 

 

Destrezas militares. 

 

 

Efectividad  de 

movimiento. 

Número de 

repeticiones. 

Tiempo  

 

Tiempo de ejecución. 

 

 

Test físicos. 

 

Test 3200m 

 

 

 

Cronómetro. 
 

 

 

¿El entrenamiento  

Físico militar modifica 

el peso corporal de una 

persona? 

VD 

PESO CORPORAL 

El peso de un individuo 

cuantifica su masa corporal y 

así expresada representa un 

conjunto de cuatro 

componentes, grasa, músculos, 

huesos y otros tejidos, así 

nuestro peso corporal está 

formado por la suma de estos 

cuatro componentes. 

 

 IMC 

 índice de Masa   

corporal magra 

 Grasa músculos 

hueso 

 Porcentaje de 

grasa 

 Somatotipo . 

 

Medidas 

antropométricas. 

 

 

Calculo IMC 

 

Plicómetro. 
Cinta métrica. 

Paquímetro 

 

Balanza. 

 

 

¿El peso corporal se 

modifica mediante el 

entrenamiento físico 

militar? 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

La propuesta investigativa hace referencia a una investigación correlacional, ya que este 

tipo de investigación  tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación 

existente entre dos o más variables , en este caso, nos permite establecer la relación  

entrenamiento físico militar -  peso corporal, para mediante datos estadísticos reales, 

determinar   y  mantener un registro individual de la variación del peso corporal  de las 

cadetes mujeres de primer curso militar durante el periodo de recluta miento.  
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3.1.  METODOLOGÍA  UTILIZADA  PARA LA CONCRECIÓN  DEL 

PROYECTO. 

Para  realizar el presente proyecto, puse en consideración los beneficios que se pueden 

obtener  al analizar los resultados de  la incidencia del entrenamiento físico y el peso 

corporal en las cadetes mujeres del primer curso militar de la ESMIL durante el periodo de 

reclutamiento, de esta manera podremos concluir si la práctica regular del entrenamiento 

físico, ayuda a mejorar las capacidades físicas y permite  alcanzar el peso ideal que requiere 

el cadete para cumplir con las exigencias físicas que la  escuela exige. 

3.2.  METODOLOGÍA  PARA EL DESARROLLO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Considerando el tipo de investigación propuesta, es de carácter correlacional, y la 

metodología que se va a utilizar es la siguiente:  

 Participativa porque se considera todos los aportes del personal involucrado como 

son expertos, investigador, cadetes y autoridades de la ESMIL. 

 

 

3.2.1.  MÉTODO      

El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos necesarios apara lograr 

un fin dado o resultados. En la ciencia se entiende por método, conjunto de procesos que el 

hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad. 

Los métodos a emplearse son: 

3.2.1.1 Método Analítico.- 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes.  

3.2.1.2 Método Sintético.-  

Implica la síntesis, esto es, la  unión de elementos para formar un todo.  

La síntesis genera un saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no estaba en los 

conceptos anteriores, pero el juicio sintético es algo difícil de adquirir al estar basado en la 

intuición reflexiva y en el sentido común, componentes de la personalidad y que no 

permiten gran cambio temporal.  

3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA  

Por ser la población escasa, se trabajará con toda la población determinada en la 

delimitación de las unidades de observación, por lo tanto mi población es  N= 23 cadetes y   

n es la muestra que equivale a 23 personas, por ser una número manejable. 

N=   23 (universo o población) 

n=   23 (muestra) 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TECNICA 

Medidas antropométricas.- 

Conjunto de medidas que se realiza a una persona, para determinar  el tamaño del cuerpo y 

sus componentes corporales. 
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Balanza.  

La balanza se utiliza en el laboratorio para medir la masa de un cuerpo. Está hecha para 

medir masas grandes y voluminosas, pero a nivel de laboratorio. La balanza ha 

evolucionado mucho, actualmente son muy precisas. 

Plicómetro. 

Mide la espesura del tejido adiposo en determinados puntos de la superficie corporal, su 

característica principal es la presión constante que ejerce en sus puntas. 

Paquímetro.- 

Sirve para medir los diámetros óseos, las medidas deberán tener una precisión de 0,1mm. 

 

3.5  ORGANIZACIÓN, TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

La información recopilada se la organizó de  la siguiente manera: 

 Según el peso promedio de la muestra,  se graficó en  forma de barras con sus 

respectivos porcentajes. 

 Según el índice de masa corporal  promedio, se graficó en forma de barras con sus 

respectivos porcentajes. 

 Según el porcentaje de grasa corporal promedio, se graficó en forma de barras con sus 

respectivos porcentajes. 
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 Según el porcentaje de  masa muscular, se graficó en forma de barras con sus 

respectivos porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION 

 DE LOS RESUSLTADOS 
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL PESO, GRASA Y MASA MUSCULAR 

SEMANA 1 
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Este gráfico nos demuestra la relación peso, grasa y masa muscular, en donde  el peso 

promedio de la primera semana  de entrenamiento,  es del  53,43 kg, el  porcentaje de grasa   

es del 15,04  % y el porcentaje de masa muscular es de 46,53 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL PESO, GRASA Y MASA MUSCULAR 

SEMANA 2 

 

PESO % GRASA % MUSCULAR

53,43kg

15,04

46,53

SEMANA 1

PESO % GRASA % MUSCULAR
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Este gráfico nos demuestra el incremento de peso, la disminución de grasa y  el incremento  

de masa muscular en relación a la primera semana, en donde el peso promedio es de  53,41 

kg, el  porcentaje de grasa  que  es del 14,89  % y el porcentaje de masa muscular es de 46, 

66 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO % GRASA % MUSCULAR

53,41kg

14,89

46.66

SEMANA 2

PESO % GRASA % MUSCULAR
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL PESO, GRASA Y MASA MUSCULAR 

SEMANA 3 

 

 

 

 

 

Este gráfico nos demuestra el incremento de peso, la disminución de grasa y el incremento  

de masa muscular en relación a la segunda semana de entrenamiento, en donde el peso 

promedio es de  54,21 Kg, , el  porcentaje de grasa  que  es del 14,17  % y el porcentaje de 

masa muscular es de 46, 91 %. 

 

 

 

 

 

 

 

PESO % GRASA % MUSCULAR

54,21kg

14,17

46,91

SEMANA 3

PESO % GRASA % MUSCULAR
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL PESO, GRASA Y MASA MUSCULAR 

SEMANA 4 

 

 

 

 

 

Este gráfico nos demuestra el incremento de peso, de  grasa y  masa muscular en la cuarta 

semana de entrenamiento, en donde el peso promedio es de  54,29 Kg,  el  porcentaje de 

grasa  que  es del 14,45  % y el porcentaje de masa muscular es de 47, 41 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO % GRASA % MUSCULAR

54,29kg

14,45

47,41

SEMANA 4

PESO % GRASA % MUSCULAR
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL PESO, GRASA Y MASA MUSCULAR 

SEMANA 5 

 

 

 

 

 

Este gráfico nos demuestra el incremento de peso, la disminución de grasa y el incremento 

de masa muscular en la quinta semana de entrenamiento, en donde el peso promedio es de  

55,39 Kg, el  porcentaje de grasa  que  es del 14,31  % y el porcentaje de masa muscular es 

de 47, 77 %. 

 

 

 

 

 

 

PESO % GRASA % MUSCULAR

55,39kg

14,31

47,77

SEMANA 5

PESO % GRASA % MUSCULAR
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ANALISIS DEL  I. M. C. SEMANA 1 

 

 

 

 Valor de IMC  Su Peso es TOTAL % 

Mujeres 

13 o Menor Deficiente 0 0 

13.1 - 17.9   Menor que el normal  1 4,35 

18.0 - 22.9 Normal 22 95,65 

23.0 - 27.9 Superior al normal 0 0 

28.0 o mayor Obesidad 0 0 

TOTAL   23 100 

 

 

Este gráfico nos demuestra el IMC, en donde el 95,65 % equivalente  a 22 personas de la 

muestra se encuentra en la condición de normal, el 4,35 %  equivalente a 1 persona se 

encuentra por debajo del peso normal, en la primera semana de entrenamiento. 

 

 

Deficiente Menor 
que el 

normal

Normal Superior 
al normal

Obesidad

0 4,35

95,65

0 0

SEMANA 1 I.M.C.

Deficiente Menor que el normal

Normal Superior al normal

Obesidad
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ANALISIS DEL  I. M. C. SEMANA 2 

 

 

 

 Valor de IMC  Su Peso es TOTAL % 

Mujeres 

13 o Menor Deficiente 0 0 

13.1 - 17.9   Menor que el normal  2 8,70 

18.0 - 22.9 Normal 19 82,61 

23.0 - 27.9 Superior al normal 2 8,70 

28.0 o mayor Obesidad 0 0 

TOTAL   23 100 

 

 

Este gráfico nos demuestra el IMC, en donde el 82,61 % equivalente  a 19 personas de la 

muestra se encuentra en la condición de normal, el 8,70 %  equivalente a 2 persona se 

Deficiente
Menor que 
el normal

Normal
Superior al 

normal Obesidad

0 8,70

82,61

8,70
0

SEMANA 2 I.M.C.

Deficiente Menor que el normal

Normal Superior al normal

Obesidad
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encuentran por debajo del peso normal, y el 8,70 equivalente a 2 personas se encuentran en 

la condición de superior al normal en la segunda semana de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL  I. M. C. SEMANA 3 

 

 

 

 Valor de IMC  Su Peso es TOTAL % 

Mujeres 

13 o Menor Deficiente 0 0 

13.1 - 17.9   Menor que el normal  1 4,35 

18.0 - 22.9 Normal 19 82,61 

23.0 - 27.9 Superior al normal 3 13,04 

28.0 o mayor Obesidad 0 0 

TOTAL   23 100 

 

 

Deficiente Menor 
que el 

normal

Normal
Superior al 

normal
Obesidad

0 4,35

82,61

13,04
0

SEMANA 3 I.M.C.

Deficiente Menor que el normal

Normal Superior al normal

Obesidad
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Este gráfico nos demuestra el IMC, en donde el 82,61 % equivalente  a 19 personas de la 

muestra se encuentra en la condición de normal, el 4,35 %  equivalente a 1 persona se 

encuentra por debajo del peso normal, y el 13,04 % equivalente a 3 personas se encuentran 

en la condición de superior al normal en la tercera semana de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL  I. M. C. SEMANA 4 

 

 

 

 Valor de IMC  Su Peso es TOTAL % 

Mujeres 

13 o Menor Deficiente 0 0 

13.1 - 17.9   Menor que el normal  0 0,00 

18.0 - 22.9 Normal 20 86,96 

23.0 - 27.9 Superior al normal 3 13,04 

28.0 o mayor Obesidad 0 0 

TOTAL   23 100 

Deficiente
Menor que 
el normal

Normal
Superior al 

normal Obesidad

0 0,00

86,96

13,04
0

SEMANA 4 I.M.C.

Deficiente Menor que el normal

Normal Superior al normal

Obesidad
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Este gráfico nos demuestra el IMC, en donde el 82,61 % equivalente  a 19 personas de la 

muestra se encuentra en la condición de normal, el 4,35 %  equivalente a 1 persona se 

encuentra por debajo del peso normal, y el 13,04 % equivalente a 3 personas se encuentran 

en la condición de superior al normal en la cuarta semana de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

ANALISIS DEL  I. M. C. SEMANA 1 

 

 

 

 Valor de IMC  Su Peso es TOTAL % 

Mujeres 

13 o Menor Deficiente 0 0 

13.1 - 17.9   Menor que el normal  0 0,00 

18.0 - 22.9 Normal 15 83,33 

DeficienteMenor 
que el 

normal

Normal
Superior al 

normal
Obesidad

0 0,00

83,33

16,67
0

SEMANA 5 I.M.C.

Deficiente Menor que el normal

Normal Superior al normal

Obesidad
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23.0 - 27.9 Superior al normal 3 16,67 

28.0 o mayor Obesidad 0 0 

TOTAL   18 100 

 

 

Este gráfico nos demuestra el IMC, en donde el 83,33 % equivalente  a 15 personas de la 

muestra se encuentra en la condición de normal, el 16,67 % equivalente a 3 personas se 

encuentran en la condición de superior al normal en la quinta semana de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  SEMANAL DEL PESO  

 

 

 

PESO PESO PESO PESO PESO

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

53,43kg 53,41kg 54,21kg 54,29kg 55,39kg

PESO SEMANAL

SEMANA 1  PESO SEMANA 2 PESO SEMANA 3 PESO

SEMANA 4 PESO SEMANA 5 PESO
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Este gráfico nos demuestra la variación del peso promedio semanal, en donde al final de la 

primera semana de entrenamiento el peso promedio fue de 53,43 Kg , al finalizar la 

segunda semana de entrenamiento el peso aumento a 53,41 Kg,  al terminar la tercera 

semana de entrenamiento el peso fue de 54,21Kg, al finalizar la cuarta semana el peso 

alcanzado fue de 54,29Kg  y al finalizar el periodo de entrenamiento de cinco semanas el 

peso promedio final fue de 55, 39 Kg, es decir existió un incremento semanal del peso 

promedio de la población. 

    

 

 

Peso inicial 53,43kg 

 

Peso final 55,39 

 

Tot. Incremento 1,96kg 

 

 

 

ANALISIS  SEMANAL DEL COMPONENTE GRASO 

 

 

 

% GRASA % GRASA % GRASA % GRASA % GRASA

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

15,04 14,89
14,17 14,45 14,31

% GRASA SEMANAL

SEMANA 1  % GRASA SEMANA 2 % GRASA SEMANA 3 % GRASA

SEMANA 4 % GRASA SEMANA 5 % GRASA
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Este gráfico nos demuestra la variación del  porcentaje en el componente graso  semanal, en 

donde al final de la primera semana de entrenamiento el valor  promedio obtenido fue de 

15,04 %, al final de la segunda semana de entrenamiento el  valor obtenido fue de 14,89 %,  

al terminar la tercera semana de entrenamiento se alcanzó un valor de 14,17 %, al finalizar 

la cuarta semana el valor promedio medido fue de  14,45 % , existiendo un incremento del 

0.28% , debido a que disminuyó el tiempo de entrenamiento aérobico y RML abdominal, al 

finalizar el periodo de entrenamiento de cinco semanas el valor final fue de 14,31 % , es 

decir existió una disminución del porcentaje de grasa en relación a la cuarta semana de un 

0.14%  ya que se incremento el entrenamiento aérobico, se incremento el entrenamiento en 

natación y  RML abdominal, razón por la cual  disminuyó el valor del componente graso  

promedio de la población del 15.04 valor correspondiente a la 1era semana  al 14.31 valor 

correspondiente a la  5ta semana , obteniendo una disminución total del 0.73 % al finalizar 

el periodo de entrenamiento.  

 

 

% Graso inicial 15,04 

 

% Graso final 14,31 

 

Tot. decremento 0.73 % 

 

 

 

 

ANALISIS  SEMANAL DE LA MASA MUSCULAR  
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Este gráfico nos demuestra la variación del  promedio en el porcentaje de masa muscular  

semanal, en donde al finalizar la primera semana de entrenamiento el valor obtenido fue de 

46,53 %, al final de la segunda semana de entrenamiento el  valor obtenido fue de 46,66 %,  

al culminar la tercera semana de entrenamiento el  valor obtenido  fue de 46,91 %, al 

finalizar la cuarta semana el valor promedio alcanzado fue de  47,41 %  y al finalizar el 

periodo de entrenamiento de cinco semanas el valor promedio final de masa muscular  fue 

de 47,77 % , es decir existió un incremento  del promedio de   masa muscular del 46.53 %  

valor correspondiente a la 1era semana  al 47.77%  valor correspondiente a la  5ta semana , 

obteniendo un incremento  total del 1.24 % al finalizar el periodo de entrenamiento.  

 

 

% M.Musc.inicial 46,53 

 

% M.Musc final 47,77 

 

Tot. decremento 1,24% 

 

 

 

ANALISIS  SEMANAL DEL PESO TOTAL Y PESO IDEAL  

% 
MUSCULAR

% 
MUSCULAR

% 
MUSCULAR

%  
MUSCULAR

%  
MUSCULAR

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

46,53 46,66 46,91
47,41 47,77

% MASA MUSCULAR

SEMANA 1 % MUSCULAR SEMANA 2 % MUSCULAR SEMANA 3 % MUSCULAR

SEMANA 4 %  MUSCULAR SEMANA 5 %  MUSCULAR
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PESO TOTAL 
kg 

 
53,43 53,41 

 
53,21 

 
54,27 

 
55,38 

PESO IDEAL 
kg 

 
52,24 52 

 
53,48 

 
53,23 

 
52,92 

 

 

 

 

 

Este gráfico nos demuestra la relación entre el peso total y el peso ideal, en donde podemos 

observar que  durante las cinco semanas de entrenamiento, no se alcanzó el peso ideal de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

54

55

56

57

58

1 2 3 4 5

53,43

53,41

54,21
54,27 55,38

PESO TOTAL

51

51,5

52

52,5

53

53,5

1 2 3 4 5

52,24
52

53,48
53,23

52,92

PESO IDEAL
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4.2 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

Hi: Decisión  

La hipótesis se comprueba ya que  según los resultados obtenidos luego de tomar las 

medidas antropométricas semanalmente, se puede comprobar que el entrenamiento físico 

militar  si incide en el peso corporal de las cadetes, ya  que el peso corporal varía semana a 

semana a medida que el entrenamiento avanza, reduciendo  los componentes de grasa 

corporal y aumentando la masa muscular debido al   incremento progresivo del 

entrenamiento físico militar. 

El entrenamiento físico militar de las cadetes de primer curso militar no es el adecuado para 

reducir los niveles de grasa corporal y alcanzar su peso ideal según las tablas existentes. 

 

4.3 CONCLUSIONES 

 

 Con los datos obtenidos mediante el análisis de los resultados de las medidas 

antropométricas, se puede comprobar que el componente  promedio del peso corporal 

en la primera semana de entrenamiento fue de 53,43 kg y en la quinta semana al 

finalizar el periodo de  entrenamiento en la fase de reclutamiento fue de  55,39 kg, es 

decir existió un incremento del peso corporal de 1,96 kg. 

 Con los datos obtenidos mediante el análisis de los resultados de las medidas 

antropométricas, se puede comprobar que el componente  promedio del componente 

graso  en la primera semana de entrenamiento fue de 15.04 %  y en la quinta semana al 

finalizar el periodo de  entrenamiento en la fase de reclutamiento fue de  14. 31% , es 

decir existió una disminución  del componente graso del 0.73%. en la población 

estudiada. 

 Con los datos obtenidos mediante el análisis de los resultados de las medidas 

antropométricas, se puede comprobar que el componente  promedio de la masa 

muscular  en la primera semana de entrenamiento fue de 46.53 % y en la quinta semana 
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al finalizar el periodo de  entrenamiento en la fase de reclutamiento fue de  47.77%, es 

decir existió un incremento de la masa muscular de 1.24 % en la población estudiada. 

 Con los datos obtenidos mediante el análisis de los resultados de las medidas 

antropométricas, se puede comprobar que el   promedio del IMC en la primera semana 

de entrenamiento fue de 95.65% equivalente a 22 personas estableciéndose en nivel 

normal  y el 4.35 % equivalente a 1 persona fue menor que el normal  y en la quinta 

semana al finalizar el periodo de  entrenamiento en la fase de reclutamiento, el IMC fue 

de 83.33% equivalente a 15 personas en nivel normal y 16.67%  equivalente a 3 

personas es superior al normal, la muestra en la quinta semana fue de 18 personas 

únicamente ya que 5 cadetes no fueron evaluadas por estar cumpliendo actividades de 

entrenamiento especial. 

 Con los datos obtenidos mediante el análisis de los resultados de las medidas 

antropométricas, se puede comprobar que  no se alcanzó el peso ideal de la muestra en 

ninguna semana  durante el periodo de entrenamiento, ya que en la primera semana el 

peso promedio fue de 53,43 kg y el  promedio de peso ideal fue de 52.24 kg, es decir 

existió un exceso de 1,19 kg y al finalizar el periodo de entrenamiento el peso promedio 

fue de 55,39 kg y el promedio de peso ideal fue 52.92 kg existiendo un exceso de peso 

de 2,47 kg. 

 

4.4 RECOMENDACIONES 

En base a los resultados del estudio realizado, me permito recomendar lo siguiente: 

 Se incremente el entrenamiento en la parte aeróbica, para lograr disminuir los niveles de 

grasa corporal de las cadetes. 

 Se realice trabajos de resistencia muscular localizada para poder trabajar los músculos 

en forma específica y lograr desarrollar adecuadamente  la masa muscular de tal manera 

que la cadete pueda cumplir en forma eficiente  con  las actividades que la escuela exige 

en el entrenamiento. 
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 Se tome las medidas antropométricas  trimestralmente   a  cada una de las cadetes, para 

poder llevar un control   estricto de sus medidas y  de los cambios  que sufre el cuerpo 

durante el entrenamiento, de esta manera podremos hacer un seguimiento continuo, el 

cual nos permitirá tomar las medidas correctivas necesarias  y modificar factores que 

afecten al rendimiento del cadete, hasta alcanzar la forma deportiva óptima. 

 Se establezca un control estricto de la alimentación (variable que no fue motivo de 

estudio en esta investigación  pero que influye directamente en el comportamiento del 

peso corporal) y se proporcione la ingesta necesaria de calorías para que el cadete logre 

mantenerse en su peso ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V  

PROPUESTA ALTERNATIVA 
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5. PROPUESTA ALTERNATIVA 

PROGRAMA DE ENTRENAMEINTO FÍSICO MILITAR  DIRIGIDO AL 

PERSONAL DE CADETES MUJERES DE PRIMER CURSO MILITAR DE LA 

ESMIL,  EN EL PERÍODO DE RECLUTAMIENTO. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El entrenamiento físico militar es un factor fundamental en la preparación del soldado 

ecuatoriano. El entrenamiento físico desarrolla las capacidades físicas del soldado,  su 

fuerza,  su velocidad, su resistencia muscular,  su resistencia cardo respiratoria,   su 

flexibilidad alcanzan un nivel optimo  para la  ejecución de destrezas individuales de 

diverso grado de dificultad según la especialidad y función de cada soldado, también 

permite  preparar psicológicamente para enfrentar y vencer las adversidades en el 

cumplimiento de su misión. 

Un programa de entrenamiento físico adecuado  es la manera eficaz de preparar al 

organismo del cadete de primer curso militar  para el entrenamiento  y lograr adaptarlo 
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anatómicamente  en forma integral para lograr cumplir con las exigencias que la carrera 

militar requiere en sus diferentes actividades  y alcanzar las metas propuestas . 

Por esta razón se presenta una propuesta alternativa de entrenamiento físico militar para el 

personal de cadetes mujeres de primer curso militar de la ESMIL, en el periodo de 

reclutamiento. 

Dicha propuesta está estructurada con objetivos alcanzables encaminados a mejorar el 

rendimiento físico   de la cadete de primer curso militar en su periodo de reclutamiento, 

mantener el peso ideal que le permita cumplir a cabalidad con las exigencias de la carrera 

militar  y de esta manera mejorar la preparación física individual del cadete. 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

Los programas de entrenamiento físico militar aplicados al personal de cadetes de primer 

curso militar, deben estar enfocados inicialmente  a lograr niveles de  adaptación al 

entrenamiento  en forma sistemática, y progresiva, básicamente estos mecanismos de 

adaptación vienen determinados por dos procesos principales (Bondarchuk, 1992) el 

proceso biológico y pedagógico. 

El biológico depende de las influencias que ejercen sobre el organismo, determinados 

sistemas de entrenamiento (medios y métodos de entrenamiento, volúmenes de 

entrenamiento e intensidades empleadas durante los diferentes microciclos, mesociclos y 

macrociclos). El pedagógico se caracteriza por la forma en que pueden ser aplicadas las 

cargas de trabajo para alcanzar mayor rentabilidad de las mismas. 

El proceso de adaptación del organismo a las cargas físicas como las utilizadas en el 

entrenamiento, conllevan una adaptación múltiple y compleja de los diferentes sistemas que 

intervienen, los procesos de adaptación se pueden comprender a través del efecto del 

entrenamiento sobre el organismo del deportista (Matviev 1985) quien entiende por efectos 

del entrenamiento los cambios que acontecen en el organismo y que son resultado de los 

efectos de entrenamiento que son: 

1. Efecto inmediato. 

2. Efecto resultante. 
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3. Efecto acumulativo. 

El efecto inmediato es aquel que produce una carga de entrenamiento inmediatamente 

después que la  misma ha finalizado. 

 

El efecto resultante hace mención a los cambios que se van sucediendo en el organismo 

como resultado de una carga hasta que se ejecuta la siguiente, variara en cada carga según 

la recuperación. 

 

El efecto acumulativo.-es el resultado de los efectos inmediatos que se producen durante un 

proceso prolongado de entrenamiento. 

 

El presente programa de entrenamiento físico militar  está elaborado en base a los objetivos 

que se pretende alcanzar durante el periodo de reclutamiento, logrando cambios en el 

organismo para que este se adapte anatómicamente a las diferentes cargas que se aplicaran 

a medida que avance el entrenamiento y de esta manera  lograr evitar lesiones tempranas en 

los primeros días de entrenamiento. 

5.3 OBJETIVOS 

5.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar el programa de entrenamiento físico militar para alcanzar el peso ideal y 

mejorar las  capacidades físicas y destrezas  de la cadete de primer curso militar en el 

periodo de reclutamiento. 

5.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Desarrollar la capacidad aeróbica del cadete, mediante el entrenamiento físico militar  y 

reducir los porcentajes de grasa corporal aplicando ejercicios de resistencia muscular 

localizada. 

 Reducir el peso corporal de las cadetes hasta alcanzar el peso ideal según las tablas 

existentes. 

5.4 BENEFICIARIOS 

La propuesta está dirigida al personal de cadetes mujeres de primer curso militar de la 

Escuela Superior Militar Eloy Alfaro durante el periodo de reclutamiento. 

 

5.5 FUNDAMENTACION TEORICA. 

CAPITULO I 

 1 ADAPTACIÓN DEL ORGANISMO AL EJERCICIO FÍSICO 

¿Se adapta el organismo al ejercicio físico?  

La fisiología es una rama de las ciencias biológicas de las llamadas básicas. Su 

conocimiento nos permite comprender el funcionamiento de los distintos aparatos y 

sistemas del organismo así como la homeostasis (equilibrio o estabilidad en la conservación 

de las constantes fisiológicas) y el control del medio interno. Supone la base para poder 

entender las variaciones y cambios que se producen en el organismo como consecuencia de 

una enfermedad ó por cualquier circunstancia que altere este medio.
21
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 Dr. Manuel Rabadán Ruiz. Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte.  
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El ejercicio físico constituye para el organismo un cambio en las condiciones de equilibrio 

del medio interno, es decir, una perturbación en la homeostasis que es captada por 

diferentes receptores del organismo, traduciéndose por un mecanismo de feed-back ó 

retroalimentación (regulación automática) en una serie de respuestas del organismo que 

intenta compensar el desequilibrio causado. Por lo tanto se denominan respuestas al 

ejercicio a los cambios  súbitos y temporales en la función causados por el ejercicio o bien 

a los cambios funcionales que ocurren cuando se realiza un ejercicio y que desaparecen 

rápidamente después de finalizado el mismo. Estas respuestas van a ser variables en 

función de las condiciones genéticas y preparación física del individuo así como según su 

estado de salud.  

Por otra parte, el entrenamiento físico regular crónico produce en el organismo una serie de 

cambios ó modificaciones que se denominan adaptaciones que suponen diferencias 

morfológicas y funcionales respecto al organismo de un individuo sedentario. Estas 

adaptaciones se observan tanto en condiciones de reposo  (por ejemplo frecuencia cardiaca 

más baja en individuos entrenados en deportes de resistencia aeróbica que en personas 

sedentarias) como durante el ejercicio (por ejemplo frecuencia cardiaca ante una carga de 

trabajo submáxima inferior en individuos entrenados que en desentrenados). 

La comprensión de las respuestas y adaptaciones del cuerpo humano al ejercicio y sus 

mecanismos de regulación forman parte del área de conocimiento de la fisiología del 

ejercicio.  

                                                                                                                                                                                          
Dra. Nieves Palacios Gil-Antuñano. Especialista en Endocrinología y Nutrición, y en Medicina de la 

Educación Física y el Deporte. Agosto 2000wwwsaludalia.com 
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Las adaptaciones del organismo al ejercicio físico van a suponer un beneficio físico-

biológico para el individuo siempre y cuando el ejercicio se realice en condiciones 

adecuadas. Sin un control o tutela por profesionales preparados (monitores, preparadores 

físicos, entrenadores, médicos…), el ejercicio físico puede ser perjudicial para el organismo 

y producir lesiones del aparato locomotor u otras alteraciones que puedan poner en riesgo la 

vida del deportista. 

Este efecto negativo del ejercicio físico será consecuencia en algunos casos de un esfuerzo 

excesivo y desproporcionado al nivel de la preparación física, ó a una deficiente técnica en 

la realización del gesto deportivo. En otras ocasiones la causa del problema serán las 

imprudencias que se cometen en algunos deportes de riesgo por el medio en el que se 

desarrollan (montañismo, actividades subacuáticas…), o en las características del propio 

deporte practicado (deportes de combate: boxeo, judo, lucha; deportes con contacto físico: 

rugby, baloncesto)  

Por otra parte, es importante valorar la existencia de una enfermedad que contraindique 

total o parcialmente la práctica deportiva para evitar los efectos perjudiciales del ejercicio 

físico para la salud. El más grave de ellos sería la muerte súbita que en algunos casos podría 

evitarse mediante la realización de un reconocimiento médico-deportivo. Será fundamental 

por lo tanto la selección individual de la actividad física más adecuada para cada persona en 

función de sus circunstancias particulares (edad, sexo, limitaciones físicas, posibles 

enfermedades, actividad laboral sedentaria o activa, economía, gustos y aficiones) y de los 

objetivos que nos planteemos al programar el ejercicio físico. Si esta selección es adecuada 

favorecerá los aspectos beneficiosos de la actividad física sobre la salud.  
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Un control de salud o reconocimiento médico-deportivo nos ayudará a diagnosticar 

enfermedades que contraindiquen la práctica deportiva o la limiten parcialmente y nos 

orientará sobre el tipo de ejercicio físico más recomendable tanto en cantidad (volumen de 

entrenamiento tanto en duración como en frecuencia), intensidad y distribución semanal. 

1.1  ¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE INTENSIDAD DEL EJERCICIO FÍSICO?  

La intensidad de la actividad física es el grado de esfuerzo que exige un ejercicio, es decir 

la cantidad de trabajo que se realiza en relación al tiempo. La intensidad que implica la 

actividad física puede expresarse en términos de consumo de oxígeno. Los músculos al 

contraerse posibilitan el movimiento corporal. Esta contracción muscular necesita energía 

para producirse.
22

 

La energía la obtiene el organismo a partir de la utilización de los substratos energéticos 

(hidratos de carbono y grasas principalmente) con o sin la participación del oxígeno (vías 

metabólicas energéticas aeróbica y anaeróbica respectivamente). Es decir, se produce una 

transformación de la energía química existente en los substratos energéticos en energía 

mecánica (producción de ATP y contracción muscular).  

1.2  ¿CUALES SON LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS DEL MUSCULO EN 

EJERCICIO?  

                                                             
22

 Dr. Manuel Rabadán Ruiz. Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte.  

Dra. Nieves Palacios Gil-Antuñano. Especialista en Endocrinología y Nutrición, y en Medicina de la 

Educación Física y el Deporte. Agosto 2000wwwsaludalia.com 
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El músculo esquelético tiene tres fuentes de energía para su contracción. El sistema 

anaeróbico (no dependiente del oxígeno) aláctico y láctico, y el sistema aeróbico 

(dependiente del oxígeno para su participación). 

El sistema anaeróbico aláctico está involucrado en actividades de pocos segundos de 

duración  

El sistema anaeróbico láctico ó glucolisis anaeróbica participa como fuente energética 

fundamental en ejercicios de máxima intensidad y de una duración entre 30-90 s. Esta vía 

metabólica proporciona la máxima energía a los 20-35 s. de ejercicio de alta intensidad y 

disminuye su tasa metabólica de forma progresiva conforme aumenta la tasa oxidativa  

alrededor de los 45-90 segundos. El sistema anaeróbico láctico está limitado por las 

reservas intramusculares de glucógeno como sustrato energético. Este sistema energético 

produce menos energía por unidad de sustrato (menos ATP) que la vía aeróbica y como 

producto metabólico final se forma ácido láctico que ocasiona una acidosis que limita la 

capacidad de realizar ejercicio produciendo fatiga. 

El sistema aeróbico u oxidativo participa como fuente energética de forma predominante 

alrededor de los 2 minutos de ejercicio, siendo la vía energética de mayor rentabilidad y 

con productos finales que no producen fatiga. Es la vía metabólica más importante en 

ejercicios de larga duración. Su limitación puede encontrarse en cualquier nivel del sistema 

de transporte de oxígeno desde la atmósfera hasta su utilización a nivel periférico en las 

mitocondrias. Otra limitación importante es la que se refiere a los sustratos energéticos, es 

decir, a la capacidad de almacenamiento y utilización del glucógeno muscular y hepático, y 

a la capacidad de metabolizar grasas y en último extremo proteínas. 
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Es importante considerar que existe un solapamiento de estos tres sistemas energéticos, por 

lo que es más correcto hablar de predominio de un sistema energético en una actividad 

física concreta. 

Como conclusión podemos decir que la vía energética utilizada predominantemente en una 

actividad física dependerá de la intensidad y duración de la misma.  

La actividad física de tipo aeróbico, es decir de larga duración, intensidad ligera-moderada 

(individualizada para cada persona), realizada con asiduidad y movilizando grandes grupos 

musculares (ejercicio dinámico como carrera, bicicleta o natación por ejemplo) es el tipo de 

ejercicio más recomendable, del que se derivan las adaptaciones más beneficiosas para la 

salud. Estos tipos de actividades dinámicas -carrera continua, bicicleta o natación- tienen la 

gran ventaja que permite al que la practica imponer su propia intensidad de esfuerzo, su 

propio ritmo según su nivel, siendo en general independiente de la situación de juego. Esto 

último es el inconveniente de los deportes con contrario, como los deportes de equipo por 

ejemplo, en los que la situación de juego exige un esfuerzo máximo en bien del equipo, 

incluso cuando se practica a nivel recreacional (a todo el mundo le gusta ganar), esfuerzo al 

cual no siempre se está preparado físicamente para afrontarlo sin riesgo de lesiones o de 

sobreesfuerzo por encima de lo recomendado. 

Las personas que realizan actividad física de tipo aeróbico regularmente, tienen menor 

incidencia de enfermedades cardiovasculares. El ejercicio físico previene y facilita la 

recuperación de la enfermedad coronaria. El motivo de este beneficio es que este tipo de 

ejercicio ayuda a controlar los factores de riesgo coronario:  
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1. Disminuye la tensión arterial en reposo y favorece el control de la hipertensión arterial 

ligera-moderada;  

2. Nos ayuda a controlar la diabetes, disminuyendo las necesidades de insulina;  

3. Produce un incremento importante del gasto calórico lo cual permite controlar la 

obesidad;  

4. En los deportistas existe una tendencia hacia tener hábitos higiénico-dietéticos más 

saludables, entre ellos no fumar, comer bien (con pocas grasas) y descansar lo suficiente;  

5. El ejercicio físico tiene un efecto relajante y nos permite distraernos y olvidarnos del 

estrés cotidiano.  

 

1.3 ENTRENAMIENTO AERÓBICO 

 Es el conjunto de actividades físicas que incluye esfuerzos no intensos, pero si prolongados  

durante plazos de tiempo considerables, sin interrupción y que, en consecuencia, se basan 

en procesos energéticos en los cuales el oxígeno desempeña un papel fundamental. 
23

 

 El objetivo principal del entrenamiento aeróbico es el de desarrollar y mantener la 

resistencia cardiorespiratoria. Esta depende de lo que se conoce como Volumen de Oxígeno 

Máximo (VO2 máx) 

Un factor decisivo en el ejercicio aeróbico es el involucramiento de la mayor parte de los 

músculos del cuerpo, y que estos músculos se contraigan y se relajen en alternancia rítmica 

                                                             
23 www.MejorEstiloDeVida.net    ©2010 

http://www.mejorestilodevida.net/
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Los beneficios del entrenamiento aeróbico incluyen: 

 Disminución de riesgo de diabetes  

 Fortalecimiento de huesos  

 Disminución de grasa corporal y control de peso  

 Disminución de stress y tensiones  

 Reducción de riesgos de enfermedades cardiovasculares  

 Incremento de capacidad pulmonar y cardiovascular  

 Incremento de capilarización muscular  

 Disminución de colesterol, triglicéridos y LDL  

La realización periódica y constante de ejercicio aeróbico tiene efectos positivos sobre 

nuestro sistema cardiovascular y contribuye a reducir la grasa corporal, siempre y cuando 

se siga al mismo tiempo una dieta adecuada para perder peso.  

También está demostrado que, tras el ejercicio aeróbico, el metabolismo de las grasas 

queda aumentado, de modo que una vez finalizada la sesión, el cuerpo tiende a quemar más 

calorías, preferentemente a partir de la grasa corporal, aun en reposo.  

1.4  OBJETIVOS DEL ENTRENAMIENTO AERÓBICO 

Si nuestro objetivo es mantener la salud y mejorar el metabolismo de las grasas, conviene 

hacer un trabajo aeróbico de intensidad moderada, durante unos 30-40 minutos y de 3 a 5 

veces por semana. 

Intensidad del ejercicio: MODERADA 
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La intensidad del ejercicio aeróbico se suele medir en relación con el volumen de oxígeno 

máximo consumido por el cuerpo.  

Como esta medida es difícil de establecer (se necesitan aparatos especiales de medición), es 

mucho más común medir tal intensidad a partir del número de pulsaciones cardíacas por 

minuto. 

En general, se admite que el número máximo de pulsaciones por minuto que soporta un 

corazón sano es del orden de "220 - edad (en años)", de modo que para un hombre de 56 

años sería: 220 - 56 = 164. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, consideraremos un ejercicio aeróbico suave al realizado 

con una media del 55% al 60% del número máximo de pulsaciones (90-98), moderado al 

realizado entre el 60%-75% del número máximo de pulsaciones (98-123), y fuerte al 

ejecutado entre 75% y 85% (123-140).  

Todo ejercicio que suponga un número de pulsaciones por encima del 85% no quema 

grasas, sino las reservas de hidratos de carbono que son muy limitadas... (ejercicio 

anaeróbico). 

CAPITULO 2 

 2. ¿CÓMO MEJORAR LA FUERZA MUSCULAR? 

 

 

 

 

La fuerza muscular es necesaria para realizar actividades de la vida diaria con las menores 

molestias y riesgo de lesiones. La edad, sobre todo a partir de la 2ª mitad de nuestra vida, y 
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la falta de ejercicio físico también actúan de forma conjunta para reducir la fuerza y masa 

muscular. Incluso aquellos individuos más fuertes, de forma lenta e imperceptible pueden 

llegar a encontrarse demasiado débiles para realizar las tareas más rutinarias en las últimas 

décadas de su vida. El esfuerzo por desarrollar y mantener la fuerza muscular en el 

presente, se verá recompensado al asegurar la posibilidad de vivir de forma independiente y 

normal en el futuro.
24

 

El entrenamiento de la fuerza aumenta además: 

 La densidad mineral ósea 

 La masa magra 

 La fuerza de los tejidos conectivos 

 

Aunque el aumento en la capacidad aeróbica ya lleva consigo un cierto incremento en la 

fuerza, este es pequeño, sobre todo en la parte superior del cuerpo. Por ello es necesario 

realizar actividades que desarrollen esta capacidad de forma específica al menos 3 veces 

por semana. Por lo general, para aumentar la masa muscular es preciso realizar actividades 

contra resistencia o levantar pesos. Para trabajar los principales grupos musculares (piernas, 

brazos, abdomen, parte superior del cuerpo) es conveniente elegir ejercicios diferentes. 

2.1  ¿CÓMO TRABAJAR Y DESARROLLAR LA FUERZA MUSCULAR? 

 

 

 

 

                                                             
24 saludalia@saludalia.com 
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2.1.1 RESISTENCIA 

Los músculos deben trabajar contra una resistencia superior a la que se enfrentan en sus 

actividades diarias. Pueden ser pesos libres más o menos pesados, máquinas u otros 

aparatos para trabajar grupos musculares específicos. También se puede mejorar la fuerza 

mediante ejercicios que utilicen el propio peso corporal y la acción de la gravedad: 

abdominales, fondos, dominadas, elevaciones de piernas. 

Repeticiones 

La acción debe repetirse el número suficiente de veces para producir fatiga muscular. 

 

 

 

2.2  INTENSIDAD 

 

Una intensidad próxima a la máxima es la que desarrolla la fuerza con mayor rapidez. Se 

puede modificar la intensidad variando el peso, el número de repeticiones, y/o el tiempo de 

descanso entre las series. La fuerza se desarrolla aumentando el peso, y la resistencia con el 

número de repeticiones. Se debe procurar evitar realizar un exceso de trabajo para prevenir 

el dolor muscular o la lesión.  

En su último posicionamiento sobre la cantidad y calidad de ejercicio recomendada para 

adultos sanos, el American College of Sports Medicine recomienda:  

1. Un circuito que incluya 8-10 ejercicios de los principales grupos musculares 

2. Aunque una serie de cada ejercicio puede ser suficiente, llegar hasta 2 ó 3 de forma 

progresiva, si el tiempo lo permite proporcionará mayores beneficios. 

3. Realice de 8 a 12 repeticiones, de cada uno de estos ejercicios hasta el punto de fatiga. 

4. Realice los ejercicios de fuerza de 2 a 3 días por semana 
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5. Utilice la técnica adecuada para cada uno de ellos. 

6. Realice los ejercicios utilizando el arco articular completo para cada grupo muscular.  

7. Los movimientos deben ser suaves, a velocidad de moderada a lenta, y manteniendo el 

control tanto al levantar como al bajar el peso 

8. Mantenga una respiración normal durante cada repetición. 

 Procure coincidir con un compañero en las sesiones de trabajo para animarse y ayudarse 

 

 

 

 

2.3 CALENTAMIENTO 

 

2.3.1 DEFINICIÓN: El calentamiento es la parte inicial de cualquier sesión de 

entrenamiento e incluso de una competición, prepara al organismo para posteriores 

esfuerzos más exigentes, favoreciendo el rendimiento y evitando posibles lesiones.
25

 

Tareas Principales del Calentamiento: 

 Relajamiento.- comprende relación muscular y reposición de la elasticidad de estos.  

                                                             
25 Forteza de la Rosa, Armando. El Calentamiento. Necesidad en la Actividad Física. PubliCE Standard. 

26/04/2004. Pid: 288. 
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 Calentamiento y Pre Carga.- Comprende el aumento sistólico y del minuto cardíaco del 

corazón, movilización de los depósitos sanguíneos, apertura de los capilares, 

fortalecimiento de la ventilación pulmonar y elevación de la temperatura corporal.  

 Se lleva a cabo la elevación motora de la técnica y la táctica individual y logro de una 

capacidad óptima de rendimiento.  

 Preparación Psicológica.- Reposición de un estado de excitación para las tareas 

principales, adapta al atleta a las condiciones exteriores, a adquirir la sensación de 

seguridad y alcance de la disposición óptima de rendimiento. 

 

Fig 1 Calentamiento 
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Figura 2. El Calentamiento de Entrenamiento. 

 

 

Figura 3. Calentamiento de Competición 
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Otra clasificación:

 

2 . 3 . 2  E F E C T O S  D E L C A L E N T A M I E N T O  

 

- Aumenta el ritmo de trabajo del corazón y de la circulación sanguínea de forma gradual. 

- Aumenta la temperatura corporal.  

- Permite un movimiento más fluido de las articulaciones.  

- Prepara las articulaciones y a sus músculos asociados para funcionar dentro de su grado 
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completo de movimiento.  

- Mejora de eficiencia de las funciones musculares.  

- Reduce el riesgo de lesiones. 

- Mejora la transmisión del impulso nervioso.  

- Ayuda psicológicamente a preparar la actividad posterior.  

 

2 . 3 . 3 . O B J E T I V O S D E L  C A L E N T A M I E N T O  

 

El objetivo primario del calentamiento es elevar la temperatura local muscular y tendinosa, 

lo que determina:  

- Una disminución de los períodos de latencia.  

- Un aumento de la velocidad de contracción y relajación. 

- Mejora la condición en la unidad neuromuscular. 

- Disminuye la viscosidad muscular. 

- Aumenta el flujo sanguíneo local.  

- Aumenta el intercambio metabólico y la actividad enzimática. 

 

¿Para qué calentar?  

1. Evita lesiones del aparato locomotor como esguinces, rotura de fibras, contracturas, 

etc.: favorece el aumento de temperatura muscular e incluso corporal, esto trae consigo 

que la elasticidad muscular mejore, así como una disminución de la viscosidad. 

También se evita estas lesiones gracias a una mejora de la coordinación, el ritmo y la 

atención.  

2. Evita lesiones en el aparato cardiorrespiratorio al aumentar ligeramente la frecuencia 

cardiaca, respiratoria y la circulación sanguínea, con lo que el organismo se prepara 

para un posterior esfuerzo mucho mayor.  

3. Mejora el rendimiento: las prestaciones de fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad, 

agilidad, etc. se ven mejoradas después de un buen calentamiento.  

4. Mejora la motivación y concentración: las primeras sensaciones físicas, psicológicas y 

ambientales son muy importantes. Se comienza a conocer la instalación deportiva, 

adaptarse al ambiente que nos rodea, etc.    
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Para iniciar el entrenamiento o partido lo ideal es dejar un periodo de unos 5’-10’ de 

recuperación, si este descanso superara los 20’ los efectos del calentamiento comenzarían a 

disminuir.  

 ¿Todos debemos calentar lo mismo?  

No, el calentamiento debe ser individualizado ya que cada persona es diferente y lo que 

para uno es suficiente para otro puede no llegar, existen factores que influyen como pueden 

ser: 

 La edad: los niños y  jóvenes necesitan menos calentamiento, con la edad las 

articulaciones y músculos precisan más tiempo para adaptarse al esfuerzo.  

 El deporte que realicemos: es diferente calentar para un deporte aeróbico como la 

carrera que para uno más intenso y anaeróbico como hacer pesas.  

 El grado de preparación de cada uno: una persona poco entrenada se fatiga fácilmente 

por lo que debe calentar con menor intensidad que cuando está en forma.  

 La hora del día: normalmente por las mañanas el cuerpo necesita más tiempo para 

adaptarse al esfuerzo que en otras horas del día.  

 La temperatura ambiente también es importante cuando hace frío se necesita más 

tiempo de calentamiento.  

 ¿Cuánto dura un calentamiento óptimo?  

No existe un tiempo exacto ideal, normalmente debería durar entre 15’ y 50’ en función de 

todos los factores anteriores.  

 ¿A qué intensidad debo calentar?  

Oscilará entre las 90-100 pulsaciones por minuto al inicio y las 120-140 con los ejercicios 

más intensos. 

Los ejercicios que hagamos los realizaremos de forma progresiva, empezar muy suave para 

ir incrementando la intensidad, por norma general no deberíamos superar el 70% de nuestro 
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ritmo cardíaco máximo (=220 menos la edad del individuo), de forma que una persona de 

40 años (220-40=180, el70% de 180 es 126) no pasaría de  126 pulsaciones.  

2.3.4  TIPOS DE CALENTAMIENTO 

 Calentamiento general. 

 Calentamiento especifico. 

 2.3.4.1CALENTAMIENTO GENERAL:  

 

Consiste en realizar ejercicios globales que implican todo el cuerpo y aumentan la 

temperatura corporal. Esta parte del calentamiento puede ser igual para personas que 

realizan diferentes deportes o actividades. 

 

2.3.4.2  CALENTAMIENTO ESPECÍFICO:  

 

Consiste en preparar al cuerpo de forma más concreta, dependiendo de la actividad o 

deporte que se realice. Por ejemplo los jugadores de vóley harán  saltos y remates en la red, 

realizarán unos pases y algunos saques, mientras que un corredor de 100 metros, aparte de 

calentar muy bien las piernas, practicará alguna salida y, sobre todo, se preparará 

mentalmente. 

2.3.5  PROPOSITO 

 Reducir los niveles de grasa corporal y  alcanzar el peso ideal  del cadete según su IMC. 

 Mejorar las capacidades físicas de la cadete  de primer curso militar de la ESMIL en el 

periodo de reclutamiento. 
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CAPITULO III 

3.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta está dirigida a realizar un programa de entrenamiento físico militar 

con predominio del trabajo aeróbico y  ejercicios de resistencia muscular localizada, para 

disminuir el porcentaje de grasa corporal de las cadetes  de primer curso militar y mejorar 

las capacidades físicas. 

El programa está diseñado para cinco semanas de trabajo, el mismo que contiene 

1. Programa de Entrenamiento. 

2. Batería de Calentamiento 

3. Batería de Estiramiento.  
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MESOCICLO DE ENTRENAMIENTO 
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BATERIA DE CALENTAMIENTO 
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BATERIA DE ESTIRAMIENTO 

Recomendaciones para el estiramiento  

 Los estiramientos deben realizarse después de hacer ejercicios o antes de los ejercicios, 

después de por lo menos 5-10 minutos de calentamiento.  

 Es muy importante prestar atención al correcto alineamiento del cuerpo para obtener 

resultados más efectivos.  

 Se pueden hacer diariamente o por lo menos tres veces por semana. 

 Mantén cada estiramiento por 15-30 segundos aproximadamente.  

 Repite cada estiramiento de 3-4 veces.  

 Evita los puntos en los que se sienta dolor.  

 El estiramiento se debe sentir en el centro del músculo no en las articulaciones.  

 Los movimientos deben ser lentos, exhalando cada vez que nos estiramos y luego 

respirando normalmente. 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION 
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Para el cuello: 

 

 

Manteniendo los hombros derechos, dobla lentamente el cuello hacia la 

derecha y hacia la izquierda tratando de tocar el hombro con la oreja, 

exhalando en cada estiramiento.  

 

Para los brazos, hombros y parte superior  

de la espalda 

 

 

Eleva un brazo sobre la cabeza y recuéstalo sobre la oreja.  

Dobla el codo de manera que la mano caiga detrás de la cabeza.  

Con la mano opuesta, agarra el codo del brazo doblado, empujándolo 

lentamente hacia detrás de la cabeza 

 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION 

Para los brazos, hombros y parte superior  

de la espalda 

 

 

 

Manteniendo los hombros derechos, colocar los brazos hacia atrás y 

hacia abajo.  

Entrelaza los dedos con las palmas de las manos hacia fuera y estíralos 

lo más que puedas hacia fuera 

 

1 

2 

3 
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Manteniendo los hombros derechos, colocar ambos brazos hacia el 

frente.  

 

Entrelaza los dedos con las palmas de las manos hacia fuera y 

empújalos ligeramente hacia adelante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION 

Para los muslos 

 

 

 

 

Siéntate en el piso con las piernas extendidas, dobla una de las piernas 

hasta que el talón toque el muslo de la pierna opuesta.  

 

Estira los brazos hacia la pierna extendida y trata de pegar el pecho 

contra el muslo, manteniendo la vista hacia el pie.  

Repite con la otra pierna 

Para las caderas y la parte inferior de la espalda 

 

 

 

 

Acuéstate en el piso y dobla ambas rodillas hacia el pecho, 

manteniendo las manos detrás de los muslos.  

 

Repite con la otra pierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

6 
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ILUSTARCION DESCRIPCION 

Para las caderas y la parte inferior de la espalda 

 

 

 

 

Acuéstate en el piso y dobla la rodilla de una de las piernas hacia el 

pecho, manteniendo las manos detrás del muslo.  

Repite con la otra pierna. 

 

 

 

 

 

 

Siéntate en el piso con ambas piernas rectas hacia el frente.  

 

Estira el brazo derecho por detrás de la cadera y apoya la mano en el 

piso.  

 

Cruza la pierna derecha sobre la izquierda y estira el brazo izquierdo 

hacia la pierna derecha.  

 

Coloca la rodilla derecha por detrás del codo izquierdo.  

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION 

7 

8 
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Para las caderas y la parte inferior de la espalda 

 

 

 

 

Arrodíllate en el suelo, extendiendo el torso y los brazos hacia el frente.  

Acerca el pecho hacia el suelo.  

Exhala y presiona los brazos hacia el suelo para extender los hombros 

 

 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE TRABAJA OBSERVACION 

9 
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BATERIA DE EJERCICIOS DE FUERZA TREN SUPERIOR 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE TRABAJA OBSERVACION 

 

Ejercicio Nº 2  

 

 

 

 

 

 

Flexionar el brazo derecho 

hacia el pecho, codo alto 

detrás y extender el brazo 

derecho hacia atrás, repetir 

la combinación. Al 

finalizar, ejecutar con el 

otro brazo. Mantener la 

espalda derecha, nunca 

arqueada. Cuello en línea 

 

 

 

 

 

Tríceps. 

 

 

 

 

Posición: de pie, piernas 

ligeramente flexionadas, con la 

izquierda colocada delante de la 

derecha, talón derecho 

levantado, flexionar ligeramente 

el tronco hacia adelante y 

apoyar la mano izquierda sobre 

el muslo derecho. Brazo 

derecho extendido hacia el 

 

Ejercicio Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Flexionar los brazos en la 

bajada y extender en la subida 

con un movimiento lento y 

seguro fijando la postura de la 

espalda y abdominales 

contraídos, para no viciar la 

postura. Asegurarse de no 

arquear la espalda, durante la 

fase de retorno, evitar extender 

demasiado los codos: puedes 

dañarte las articulaciones. 

 

 

 

 

 

 

Tríceps. 

 

 

 

 

 

 

Posición: de rodillas y piernas 

cruzadas o unidas y levantadas, 

palmas de las manos apoyadas en 

el suelo, brazos extendidos, 

separados a la altura de los 

hombros y el busto en línea, 

abdominales dentro, no curvar la 

espalda 
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con el resto de la columna. 

Los hombros paralelos al 

suelo. 

suelo, en la mano una 

mancuerna pequeña. 

 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE TRABAJA OBSERVACION 

 

Ejercicio Nº 4  

 

 

 

Extender el brazo derecho 

hacia atrás y lenta la fase de 

retorno. Al final de las 

repeticiones, ejecutar con el 

otro brazo. No extender 

completamente el brazo; 

podrías dañarte la articulación 

del codo. El busto queda fijo y 

los hombros relajados. 

 

 

 

 

Tríceps. 

 

 

 

Posición: colocarse en la posición 

del ejercicio anterior. En la mano 

derecha el peso, codo doblado y 

adherente al busto. 

 

Pauta a considerar según grado de condición física: 

 Principiante : 1 serie,8 a 10 repeticiones, 30 seg. de descanso, 500 grs. de carga.  

 Intermedio : 2 serie,10 a 12 repeticiones, 30 seg. de descanso, 1 kg. de carga.  

 Avanzado : 2 serie,15 a 12 repeticiones, 30 seg. de descanso, 1.5 kg. de carga.  

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE TRABAJA OBSERVACION 
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Ejercicio Nº 5  

 

 

 

 

Este ejercicio puede 

realizarse parado o sentado. 

Debe sostenerse una 

mancuerna en cada mano, sin 

quebrar la muñeca y con los 

antebrazos paralelos y junto 

al torso. 

 

 

 

 

 

Biceps 

 

Elevar un brazo a la vez como si 

la mancuerna fuera hacia el 

hombro el movimiento debe 

cerrarse hacia el cuerpo. 

La fuerza debe centrarse en el 

brazo (biceps) en el dibujo esta 

marcado en verde. 

Realizar 3 series de 15 

repeticiones con cada brazo. 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE 

TRABAJA 

OBSERVACION 
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Ejercicio Nº 6 

 

 

 

 

Este ejercicio puede hacerse 

sentada o parada, si tiene 

problemas de espalda es 

mejor hacerlo sentada con la 

espalda bien apoyada. 

 

  

 

 

Sostener una mancuerna en cada 

mano, levantar ambos brazos en 

forma lateral al mismo tiempo 

hasta la altura de los hombros 

sin flexionar los codos. 

Realizar 3 series de 15 

repeticiones cada una. 
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Ejercicio Nº 7 

 

 

 

 

Este ejercicio puede realizarse 

en un banco inclinado o 

acostada en el piso, con una 

mancuerna en cada mano y los 

brazos a los costados con los 

codos flexionados. 

 

 

 

 

 

 

Biceps 

 

 

 

Levantar ambos brazos al mismo 

tiempo hasta juntar las 

mancuernas. 

Realizar 3 series de 15 

repeticiones cada una. 

 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE 

TRABAJA 

OBSERVACION 
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Ejercicio Nº 8 

 

De pie frente a la polea (o 

con una mancuerna sujetada 

de las puntas con ambas 

manos. 

Los antebrazos deben estar 

pegados al cuerpo todo el 

tiempo. Comenzar el 

movimiento con las manos a 

la altura del pecho y bajar 

lentamente hasta tocar los 

muslos, regresar a la posicion 

inicia. 

 

 

 

 

 

 

Triceps 

 

 

La fuerza debe centrarse en la 

zona posterior del brazo(triceps) 

que esta en azul en el dibujo. 

Realizar 3 series de 15 

repeticiones cada una. 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE TRABAJA OBSERVACION 

http://www.excesodepeso.com.ar/ejercicios-para-triceps/
http://www.excesodepeso.com.ar/ejercicios-para-triceps/
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Ejercicio Nº 9  

 

 

 

 

Este ejercicio puede realizarse 

parada o sentada, con una sola 

mancuerna. Puede realizarse 

con los dos brazos al mismo 

tiempo o con un brazo por vez 

como muestran las figuras. La 

zona que debe centrarse la 

fuerza es la posterior del 

brazo. 

 

 

 

 

 

Triceps 

 

 

Se lleva el brazo por sobre la 

cabeza y se flexiona el codo de 

forma que la mancuerna cae por 

detras. Manteniendo el brazo en esa 

posicion estirar y flexionar el codo 

realizando un movimiento lento. 

Hacer 3 series de 10 repeticiones 

cada una. 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE TRABAJA OBSERVACION 

http://www.excesodepeso.com.ar/ejercicios-para-triceps/
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Ejercicio Nº 10 

 

 

 

 

 

De espaldas, apoyado en una 

silla o un mueble bajo con los 

pies un poco adelantados, 

bajar lentamente flexionando 

los brazos y ascender 

lentamente. 

 

 

 

 

Triceps 

 

 

 

Debe centrarse la fuerza en todo el 

brazo. 

Realizar 3 series de 15 repeticiones 

cada una. 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE 

TRABAJA 

OBSERVACION 

http://www.excesodepeso.com.ar/ejercicios-para-triceps/
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Ejercicio Nº 11  

 

 

 

De pie con las piernas a 

penas separadas y una 

mancuerna en cada mano, 

inclinar el torso hacia 

adelante ( como sacando 

cola). Los brazos deben estar 

colgando por delante del 

cuerpo hacia el piso, 

flexionar los brazos 

levantando las mancuernas 

hacia el costado del pecho y 

bajar 

 

 

 

Triceps 

 

 

 

La fuerza debe centrarse en la 

zona posterior del brazo. 

Realizar 3 series de 15 

repeticiones cada una. 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE TRABAJA OBSERVACION 

http://www.excesodepeso.com.ar/10-ejercicios-para-piernas-y-gluteos/
http://www.excesodepeso.com.ar/ejercicios-para-triceps/
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Ejercicio Nº 12  

 

 

 

 

De pie, con las piernas a penas 

separadas y sujetando con 

ambas manos una barra a la 

altura de los muslos. 

 

 

 

Biceps 

 

 

 

Levantar lentamente hasta la altura 

de los hombros y bajar a la 

posicion inicial. 

Realizar 3 series de 15 repeticions 

cada una. 

 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE 

TRABAJA 

OBSERVACION 
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Ejercicio Nº 13 

 

 

 

 

 

Acostada con las manos a los 

lados de los hombros 

presionar contra el piso 

elevando el tronco. 

 

 

 

Triceps 

Pectorales 

 

 

 

Este ejercicio puede hacerse 

también apoyando las rodillas( es 

aconsejable para los que recién 

empiezan). 

Realizar 3 series de 10 

repeticiones cada una 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE TRABAJA OBSERVACION 
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Ejercicio Nº 14  

 

 

 

 

Acostada boca arriba con las 

piernas flexionadas y una 

barra sujeta con ambas manos 

sobre la cabeza. Llevar los 

antebrazos hacia atras sin 

mover los brazos, solo doblar 

el codo y volver a la posicion 

inicial 

 

 

 

Triceps 

 

 

 

Realizar 3 series de 15 repeticiones 

cada una. 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE 

TRABAJA 

OBSERVACION 
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BATERIA DE EJERCICIOS ZONA ABDOMINAL 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE 

TRABAJA 

OBSERVACION 

 

Ejercicio Nº 1  

 

 

 

 

 

 

Deben realizarse centrando 

la energía en la zona del 

ombligo, conservando la 

columna en una posición 

cómoda. Si duele el cuello es 

que se esta realizando mal el 

ejercicio. 

 

 

 

Zona  

Abdominal 

 

 

 

Si duele el cuello es que se esta 

realizando mal el ejercicio. 

Comenzar en forma gradual, con 

2 series de 10 repeticiones de 

cada ejercicio incorporando una 

serie cada semana. 
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Ejercicio Nº 2 

 

 

 

 

Acostado boca arriba con las 

piernas formando un angulo 

recto sobre un banco y la 

espalda en posicion neutral 

con las manos detras de la 

nuca. Elevar el tronco 

lentamente (sin doblar el 

cuello) centrando la fuerza 

en la zona del ombligo, 

mantener y descender 

lentamente. 

 

 

 

 

Zona  

Abdominal 

 

 

 

Si duele el cuello es que se esta 

realizando mal el ejercicio. 

Comenzar en forma gradual, con 

2 series de 10 repeticiones de 

cada ejercicio incorporando una 

serie cada semana. 

 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE 

TRABAJA 

OBSERVACION 
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Ejercicio Nº 3 

 

 

 

 

Acostado boca arriba con 

las manos detrás de la nuca 

y la columna en una 

posición neutral. Elevar el 

tronco y girarlo llevando 

un codo hacia adelante y 

simultáneamente elevar la 

pierna contraria como si 

tocara el codo (derecho) 

con la rodilla (izquierda) 

mantener y descender, 

todo el movimiento debe 

ser lento.  

 

 

 

 

Zona  

Abdominal 

 

 

Repetir con el otro brazo y 

pierna. 

Comenzar en forma gradual, 

con 2 series de 10 repeticiones 

de cada ejercicio incorporando 

una serie cada semana. 

 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE 

TRABAJA 

OBSERVACION 

http://www.excesodepeso.com.ar/ejercicios-para-brazos/
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Ejercicio Nº 4  

 

 

 

 

Acostado en un plano 

inclinado o sobre una pelota 

(del tipo que se usa para 

pilates) colocar las manos 

detrás de la nuca y centrar 

la fuerza en la zona del 

ombligo. Ascender el 

tronco, mantener y 

descender com 

movimientos muy lentos. 

 

 

 

Zona  

Abdominal 

 

 

Comenzar en forma gradual, 

con 2 series de 10 repeticiones 

de cada ejercicio incorporando 

una serie cada semana. 

 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE 

TRABAJA 

OBSERVACION 

http://www.excesodepeso.com.ar/category/ejercicios-2/pilates/
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Ejercicio Nº 5  

 

 

 

De pie, apoyar los antebrazos 

y sostenerse con las manos. 

Centrando la fuerza en la 

zona abdominal elevar las 

piernas juntas hasta lograr un 

ángulo recto y descender sin 

tocar el piso para volver a 

elevar las piernas. 

 

 

 

 

Zona  

Abdominal 

 

 

Comenzar en forma gradual, con 

2 series de 10 repeticiones de 

cada ejercicio incorporando una 

serie cada semana. 

 

 

 

 

ILUSTARCION DESCRIPCION MUSCULO QUE 

TRABAJA 

OBSERVACION 
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Ejercicio Nº 6  

 

 

 

 

De pie con las piernas 

separadas y los pies paralelos 

colocar una barra sobre los 

hombros sosteniendo con las 

manos por detrás. Girar el 

tronco manteniendo los 

músculos abdominales 

contraídos y sin desplazar la 

cadera, regresar a la posición 

inicial y repetir hacia el otro 

lado 

 

 

 

Zona  

Abdominal 

 

 

 

Llevar la vista hacia el lado que 

gira el tronco 
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