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V ALORACIÓN DE 
LOS PARÁMETROS 

ANTROPOMÉTRICOS EN LAS 
PRUEBAS DE 100 Y 200 M MARIPOSA 

Resumen 

El presente es tudi o tiene como objeto 

el establecer unos baremos antropo

métricos en las pruebas de 100 Y 200 

m mariposa. tanto en varones ( 14. 15. 

16 Y 17 años) como en hembras ( 12. 

13. 14 Y 15 años). Los sujetos testa

dos han sido 748 de los cua les 374 

son nadadores y 374 son nadadoras 

de ni ve l nacional. De estos sujetos. 

7 1 nadadoras y 60 nadadores fueron 

testados e n la prueha de 100 m mari

posa: 55 nadadoras y 50 nadadores en 

la prueba de 200 m mariposa. Los 

parámetros an tropométricos medidos 

son la talla. e l peso. la e nve rgadura. 

el pie y la mano. Todos los datos se 

analizan agrupando a los nadado

res/as en tres grupos: todos los nada

dores/as. los 6 mejores y el mejor 

nadador/a . Los resultados ohtenidos 

proporcionan la elahorac ión de unos 

haremos antropomé tri cos y téc nicos 

sobre las edades en las que se basa e l 

estudio. De las conc lu siones más im

portantes resalta que la evoluc ión de 

los perfi les antropométricos se co

rresponde con la mejora de la veloci

dad de nado e n hombres y mujeres . 
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Introducción 

La med ición de los parámetros antropo

métricos puede realizarse de una forma 

extensa y amplia. Estos parámetros que

dan definidos en anteriores investigacio

nes (Boulgakova. 1990: Lavoie y Mont

petit. 1990: Cazorla. 1989: Enseñat. Ma

tamala y Negro. 1992: FOllldevi la y Ca

rrió. 1992 y 1993: Galiano. 1989: uvia

la. León. Lapieza y Giner. 1987: Smith. 

Montpetit y Perrault. 1988: Tella. More

no y Camarero. 1994). Además Boulga

kova ( 1990). establece un baremo. donde 

se valora el desarrollo físico (a ltura. peso. 

mano y pie) de los nadadores de 14 y 16 

años. según puntuaciones que oscilan 

entre e l 1 yel7 . 

En el presente estudio se e laboran unos 

baremos antropométricos que son utili 

zados para la valoración de los paráme

tros antropométricos de los nadado

res/as testados. 

Material y métodos 

Los sujetos testados han sido 748 de los 

cua les 374 son nadadores con edades 

comprendidas entre los 14 y los 17 

años y 374 son nadadoras con edades 

comprendidas entre los 12 y los 15 

años. de ni vel nacional. De estos. 7 1 

nadadoras y 60 nadadores fueron testa

dos en la prueba de 100 m mariposa: 

55 nadadoras y 50 nadadores en la 

prueba de :200 m mariposa . 

De estos sujetos se han ohtenido las 

sigu ientes medidas antropométricas : 

talla (c m). peso (kg). enve rgadura 

(cm). pie (c m) y mano (cm). 

El material antropométrico uti I izado 

ha sido: báscula pesa personas marca 

Seca de precisión de 100 g. tallímetro 

con precisión de 1 mm y cinta métrica 

R.C. H. Se utili zó un cronómetro e lec 

tró nico Omega Swin-O-Matic OSM 6. 

y cronó metros manuales (Se iko ). 

Los datos fu e ron recogidos con la 

hoja de cálcul o Exce l 4.0 (PC ) y ana 

li zados e stadísticamente con el pro

g rama Stat View 5 12. SE+Graphics 

(Mc). obte niendo las medias. des via 

ciones típicas. corre laciones y pun 

tuac io nes 1. 
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Gráfico 1. Perfil antrapamétrico en nadadaras de 15 añas 
de 100 m maripasa 
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Gráfico 4. Perfil antrapométrico en nadadoros de 12 añas 
de 100 m mariposa 
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Gráfico 7. Perfil antropamétrico en nadadaras de 13 años 
de 200 m mari pasa 
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Gráfica 2. Perfil antropométrico en nadadoros de 14 años 
de 100 m maripasa 
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Gráfico 5. Perfil antrapamétrico en nadadoras de 15 años 
de 200 m mariposa 
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Gráfica 8. Perfil antropométrico en nadadares de 17 años 
de 100 m mariposa 
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Gráfico 3. Perfil antropométrico en nadadoras de 13 años 
de 100 m mariposa 
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Gráfico 6. Perfil antropométrico en nadadoras de 14 años 
de 200 m mariposa 
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Gráfico 9. Perfil antropométrico en nadadores de 16 años 
de 100 m mariposa 
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Grófico 10. Perfil antropométrico en nadadores de 15 años 
de 100 m mariposa 
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Grófico 13. Perfil antropométrico en nadadores de 16 años 
de 200 m mariposa 
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Gráfico 14. Perfil antropométrico en nadadores de 15 años 
de 200 m mariposa 
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Gráfico 11. Perfil antropométrico en nadadores de 14 años 
de 100 m mariposa 

Resultados 

Las medias y las desv iac io nes típi cas 

de las nadadoras ( 12 . 13. 14. 15 años 

y todas) y nadadores ( 14. 15 . 16, 17 

años y todos) obtenidas de las va ria 

bles antropométri cas se re fl ejan e n 

las tabl as I y 2. 

Todas 15 años 

P.A. Media S Media S 

Talla 159,43 7,07 163,74 5,35 
Peso 49,84 6,91 54,64 5,68 
Enver. 163,26 7,44 166,61 6,61 
Pie 23,03 1,56 23,71 1,31 
Mano 17,66 1,44 18,08 0,99 

RENDIMJE TO y E TRE AM IENTO 

Talla 
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Gráfico 12. Perfil antropométrico en nadadores de 17 años 
de 200 m mariposa 

En las tablas 3 y 4 se establ ecen las 

puntuaciones t para todos y para cada 

una de las edade de las variabl es an

tropométricas. 

Con estos da tos se es tablece un perfi l 

antropométrico para cada una de las 

prue bas y edades (gní fi cos 1- 14) se

g ún tres nive les difere nc iados de re n-

14 años 13 años 12 + 
años 

Media S Media S Media S 

161 ,62 5,64 56,91 6,67 53,72 6,63 
51 ,17 5,78 47,70 5,68 44,03 6,72 

164,89 6,63 61 ,65 7,24 58,27 6,94 
23,91 1,32 22,36 1,43 21 ,76 1,07 
18,05 1,14 17,38 1,94 16,84 0,83 

Tabla 1. Medios y desviaciones típicos antropométricos, en los edades de 12, 13, 14 Y 15 añosfemenino 

Todos 17 años 16 anos 15 años 14 + 
años 

P.A. Media S Media S Media S Media S Media S 

Talla 172,85 7,24 176,95 5,89 75,83 6,39 70,27 5,74 66,28 6,33 
Peso 64,46 8,40 69,12 6,81 67,30 6,50 61 ,00 8,20 58,90 8,03 
Enver. 178,97 8,95 183,95 7,41 81 ,90 8,63 76,51 7,11 70,97 7,51 
Pie 25,41 1,91 26,41 1,62 26,50 1,73 24,52 1,43 23,64 1,10 
Mano 19,37 1,40 19,74 1,37 19,87 1,23 19,17 1,47 18,35 0,89 

Tabla 2. Medios y desviaciones típicos antropométricos, en los edades de 14, 15, 16 Y 17 años masculino 
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Años P.A. TO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Todas Talla 141 .80 145.30 148.80 152.40 155.90 159.40 163.00 166.50 170.00 173.60 177.10 
(n = 374) Peso 32.57 36.02 39.48 42.93 46.39 49.84 53.30 56.75 60.21 63,66 67,12 

Enverg. 144.70 148,40 152,10 155,80 159,50 163.30 167,00 170.70 174.40 178,10 181 ,90 
Pie 19,13 19,91 20.69 21 .47 22.25 23.03 23,81 24,59 25,37 26,15 26,93 
Mano 14,06 1~ 15,50 16,22 16,94 17,66 18,38 ~ 19,82 20,54 21 ,26 

15 Talla 150,40 153,00 155,70 158.40 161 ,10 163.70 166.40 169.10 171 .80 174,40 177.10 
(n = 97) Peso 40,44 43,28 46.12 48.96 51 ,80 54.64 57,48 60,32 63,16 66,00 68,84 

Enverg. 150.10 153.40 156.70 160,00 163,30 166,60 169,90 173,20 176,50 179,80 183,10 
Pie 20,44 21 ,09 21.75 22.40 23,06 23.71 24.37 25,02 25,68 26,33 26,99 
Mano 15,61 16,10 16,60 17,09 17.59 18.08 18,58 19,07 19,5_7 __ 20,06 20,56 

14 Talla 147,50 150,30 153,20 156,00 158,80 161 ,60 164.40 167,30 170,10 172.90 175.70 
(n = 101) Peso 36,72 39,61 42,50 45,39 48,28 51 ,17 54 ,06 56,95 59,84 62.73 65,62 

Enverg. 148,30 151 ,60 154,90 158,30 161 ,60 164,90 168,20 171 ,50 174,80 178,20 181 ,50 
Pie 20,61 21 ,27 21 ,93 22,59 23,25 23,91 24,57 25,23 25,89 26,55 27,21 
Mano 15,20 15.77 16,34 16,91 1~ 18,05 18.62 ~ 19.76 20,33 20,90 

13 Talla 140,20 143,60 146,90 150,20 153,60 156,90 160,20 163,60 166,90 170,30 173,60 
(n = 115) Peso 33,50 36,34 39,18 42.02 44,86 47.70 50,54 53,38 56,22 59,06 61 .90 

Enverg. 143,60 147,20 150,80 154.40 158,00 161.70 165,30 168,90 172.50 176,10 179,80 
Pie 18.79 19,50 20,22 20,93 21 ,65 22,36 23,08 23.79 24.51 25,22 25,94 
Mano 12,53 13.50 14,47 15.44 ~ 17,38 18,35 19,32 20,_29 __ 21 ,26 22,23 

12 Talla 137,10 140,50 143,80 147,10 150,40 153.70 157,00 160,40 163.70 167,00 170,30 
(n = 61 ) Peso 27,23 30,59 33,95 37,31 40,67 44,03 47.39 50.75 54,11 57,47 60,83 

Enverg. 140,90 144,40 147,90 151 ,30 154,80 158,30 161 .70 165,20 168.70 172.20 175,60 
Pie 19,09 19,62 20,16 20,69 21 ,23 21.76 22,30 22,83 23,37 23,90 24.44 
Mano 14,77 15,18 15,60 16,01 16,43 16,84 17,26 17,67 18~ 18,50 18,92 

Tabla 3. Baremo antropométrico femenino (1 2, 13, 14, 15 año! y todo!) 

Años P. A. TO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

~ I~ Talla 154,80 158,40 162,00 165,60 169,20 172.90 176.50 180,10 183.70 187,30 191 ,00 
(n = 374) Peso 43,46 47,66 51 .86 56.06 60,26 64,46 68,66 72,86 77.06 81 ,26 85.46 

Enverg. 156.60 161 ,10 165.50 170.00 174,50 179,00 183.40 187,90 192.40 196,90 201 ,30 
Pie 20,64 21,59 22,55 23,50 24.46 25,41 26,37 27,32 28,28 29,23 30,19 
Mano 15,87 16,57 17,27 17,97 18,67 19,37 __ ~º,07 2~ 21 ,47 22,17 22,87 

17 Talla 162,20 165,20 168,10 171 .10 174,00 177.00 179.90 182.80 185.80 188,70 191.70 
(n = 94) Peso 52.10 55,50 58,91 62,31 65.72 69,12 72,53 75,93 79,34 82.74 86,15 

Enverg. 165.40 169,10 172.80 176,50 180,20 184,00 187.70 191 ,40 195,10 198,80 202,50 
Pie 22,36 23,17 23.98 24.79 25.60 26.41 27,22 28.03 28.84 29,65 30.46 
Mano 16,32 17,00 17.69 18.37 ~ 19.74 20,43 ~1 21 .80 22.48 23.17 

16 Talla 159,90 163,10 166,20 169.40 172.60 175,80 179,00 182,20 185,40 188.60 191 ,80 
(n = 105) Peso 51 ,05 54,30 57,55 60,80 64,05 67,30 70,55 73.80 77.05 80,30 83,55 

Enverg. 160,30 164,60 169,00 173,30 177,60 181 ,90 186,20 190,50 194,80 199,20 203,50 
Pie 22,18 23,04 23,91 24.77 25,64 26,50 27,37 28.23 29,10 29,96 30,83 
Mano 16,80 17,41 18,03 18,64 19.26 19.87 20.49 21 ,10 21.72 22,33 22,95 

15 Talla 155,90 158,80 161.70 164,50 167,40 170,30 173,10 176,00 178,90 181 ,80 184,60 
(n = 113) Peso 40,50 44,60 48.70 52,80 56,90 61 ,00 65,10 69,20 73,30 77,40 81 ,50 

Enverg. 158.70 162,30 165,80 169.40 173,00 176,50 180,10 183,60 187,20 190.70 194,30 
Pie 20,95 21 ,66 22,38 23,09 23,81 24,52 25,24 25,95 26,67 27,38 28,10 
Mano 15,50 16,23 16,97 17.70 18.44 ~ 19,91 20,64 21.38 22,11 22,85 

14 Talla 150,50 153,60 156,80 160,00 163,10 166,30 169,40 172.60 175,80 178,90 182,10 
(n = 62) Peso 38,83 42,84 46,86 50,87 54,89 58,90 62,92 66,93 70,95 74,96 78,98 

Enverg. 152,20 156,00 159.70 163,50 167,20 171.00 174.70 178,50 182,20 186,00 189.70 
Pie 20,89 21.44 21 ,99 22,54 23,09 23,64 24,19 24.74 25,29 25,84 26,39 
Mano 16,13 16,57 17,02 17.46 17,91 18,35 18,80 19,24 19,69 20,13 20,58 

Tabla 4. Baremo antropométrico ma!cul ina (14, 15, 16, 17 año! y todo!) 
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dimiento: perfil de todos los nadado

res, pe rfil de los se is mejores y perfil 

de l de mejor marca. La línea di scon

tinua corresponde al perfil de l mejor 
nadador/a . los puntos corresponde al 

perfil de los 6 mejores y la línea con
tinu a co rresponde a l pe rfil de todos 

los nadadores/as. 

Hemos creado así un marco de re fe

renc ia en e l que se puede va lorar y 

comparar a futu ros nadadores/as de 

categoría infantil y j uni or. 

Para ve r la inc idenc ia de estos perfi

les con e l re ndimiento se han ca lcu

lado las co rre lac iones de estos pará

metros ant ropométri cos con la ve lo

c idad med ia de la prueba. En la prue

ba de 100 m mariposa femenino se 
obse rva una a lt a corre lac ión en todos 

los parámetros. siendo para la mano 

p<O.O l. pa ra la tall a. la envergadu ra 

y e l pi e p<0.02 y para e l peso p<0.05 

cuando se compara con e l grupo de 
todas las edades . mi entras que por 
edades só lo se encue ntran corre lac io

nes dé bi les en e l parámetro de l peso 
(p<O. 1 O). en la edad de 14 años. 

En la prueba de 200 m mariposa fe

menino se obse rva una a lta corre la

c ió n de los panl metros de l pie y la 

mano (p<Ü.O 1). siendo débi I para la 

envergadura (p<Ü. IO) cuando se 

compara con e l g rupo de todas las 

edades. mientras que por edades só lo 

ex iste una corre lac ión a lta (p<Ü,ü2) 
para la tall a en las chicas de 13 años. 

En la prueba de 100 m mariposa mas

culino la corre lac ión es a lta en todos 

los pa rámetros (p<O.O 1) cuando se 

comparan con e l g rupo de todas las 
edades. mientras que por edades se 

encuent ra una a lt a corre lac ión en e l 

peso (p<O.Ü 1). la enve rgadura y e l pie 
(p<O.05) para la edad de 15 años. Sin 

embargo. en la tall a . la corre lac ión es 

débil (p<O. IO ) a los 15 años y en e l 

peso a los 16 años. 

y por último para la prueba de 200 m 

masc ulino muestra una a lta corre la-
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c ión (p<O.O 1) para todos los paráme

tros cuando se compara con e l g rupo 

de todas las edades. encontrándose 

débiles corre lac iones (p<O. IO) para 
la mano de los chi cos de 16 años. y 

para la ta ll a y la envergadura de los 

15 años. Sin e mbargo la corre lac ión 

en e l peso de esta última edad es mu y 

alt a (p<0.05) . 

Discusión 

A tra vés de l baremo antropométri co 

establ ec ido se de limitan los tres per

fi les : todos los nadadores/as. 6 mejo

res y mejor. para todos los nadadores 

y para cada un a de las edades en las 

pruebas de 100 Y 200 m mariposa. 
Estos se comparan con los baremos 

establ ec idos por Boulgakova ( 1990). 

donde di fi e ren en las edades de 16 
años en la a ltura y e l peso , siendo 
va lo res más a ltos para la poblac ión 

testada en es ta in vesti gac ión y para 

los 14 años los datos de este estudio 

son mu y infe riores en la longitud de l 

pie y la mano. 

En la prueba de 100 m mariposa fe

menino. e l aumento de los paráme

tros ant ropo métri cos sólo ti ene inc i

denc ia en la mejora de la ve loc idad a 
lo largo de los 4 años. no encontrán

dose ningun a re lac ión c lara en cuanto 

a que su aumento o di sminuc ión pue

da inOuir en cada una de las edades. 

Lo que hace suponer que la ve loc idad 

de nado para una mi sma categoría 
(g rupo de edad ) no ti ene una cl ara 
re lac ión con e l pe rfil ant ropométri co. 

En la prueba de 100 m mariposa mas
culino se obse rva que a más edad los 

perfil es ant ro pométri cos son más a l

tos. Sin embargo c uando se an a li zan 

estos pe rfil es por edades no se apre

cian dife renc ias signifi cati vas entre 

los mejores y los peores nadadores a 

RENDIMIENTO Y ENTRENAMIENTO 

excepc lon de l peso. enve rgadu ra y 

long itud de l pie en la edad de 15 años . 

Es tas diferenc ias pueden se r deb idas 

a l cambio me tabó lico que ocurre en 
e l proceso pubera l do nde e l fac tor de 

crec imiento incide de una manera de
sigua l como nos muestran Fondev il a 

y Carrió ( 1993) . 

En la prueba de 200 m mariposa fe
menino. los pe rfil es ant ro pométri cos 

evoluc ionan de fo rma c rec iente a lo 

largo de los años. encontrando só lo 

una re lac ión signifi cati va entre la 

longitud de l pie y de la mano con la 
ve loc idad de nado . De otra manera. 

cuando se estudia la inc ide nc ia de 

estos panl me tros con la ve loc idad de 

nado en cada una de las edades. no se 

ev ide nc ia ninguna re lac ión significa

ti va. 

En la prueba de 200 m mari posa mas

culino se observa que los pe rfil es an

tropométri cos son más altos y ti enen 

una re lac ión signifi cati va con la ve

loc idad de nado. S in embargo cuando 
se ana li zan estos pe rfil es por edades 

no se aprec ian diferencias sign ifica

ti vas entre los mejores y los peores 

nadadores. 

En conclusión: 

l . La obtenc ión de los baremos an

tropométricos para cada una de es

tas edades y pruebas nos permiti rá 

se lecc ionar o detectar cuál es e l 

desarro llo físico óptimo para los 

100 Y 200 m mariposa. 

2. La evoluc ión de los perfil es ant ro

pométri cos se corresponde con la 

mejora de la ve loc idad de nado en 
ambos sexos. Se destaca que los 

mejores perfi les ant ropométricos 

de los 6 mejores nadadores en la 

edad de 15 años para los 100 m 

mariposa pueda se r fru to de un 

desarrollo precoz. 
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