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RESUMEN 
 

Dentro del campo de la valoración funcional del deportista, la cineantropometría es un área de estudio necesaria dado que es 
una variable que incide en el rendimiento deportivo. Los autores presentan los resultados en cuanto al somatotipo y pliegues 
cutáneos de las mujeres tenistas participantes en el Campeonato Nacional absoluto de Tenis de 1988. 

 
En total se estudiaron diez tenistas, destacando dentro de los resultados la presencia de un somatotipo endomórfico-

mesomórfico. En el análisis de los pliegues cutáneo, destaca una media del 12,9 % de porcentaje de grasa y el carácter de distinción 
significativa en el pliegue cutáneo del tríceps braquial. 

 
Palabras clave : Cineantropometría, Tenis femenino, Somatotipo, Pliegues cutáneos.  

 
RESUME 
 

Dans le champ de la mesure fonctionnelle du sportif, la cinéantropometrie est un espace d’étude necessaire pour qu’il y est une 
variable qui a une incidence sur le rendement sportif. Les auteurs présentent les resultats en fonction du somatotype et des plis 
cutanés de joueuses de tennis qui ont participées au Championat National de Tennis en 1988. 

 
En somme, nous avons etudiés dix tennis-women. Le resultat le plus remarquable est la présence d’un somatotype 

endomorphe et mesomorphe. Dans l’analyse des plis cutanés nous remarquons une moyenne de 12,9 +% de graisse et le caracter le 
plus significatif en est le pli cutané du triceps brachial. 

 
Mots clés: Cinéantropometrie, Tennis feminin, Somatotype, Plis cutanés.  

 
SUMMARY 
 

Anthropometry methods are an sports assesment important system due to their incidence in sports performance. 
 
We present fue 10 women tennis-players somatotype and skinfold results participants into fue 1988 Spanish Tennis Senior 

Championship. 
 
We point out a meso-endomorphic somatotype and a 12,9 fat percentage with a significative distribution on the triceps 

brachialis skinfold.  
 
Key words : Anthropometry, Woman, Tennis-player, Somatotype, Skinfold.  

 
 

Una de las áreas de valoración en el 
deportista es la Cineantropometría por 
considerar esta variable un factor más, entre 
otros, que incide en el rendimiento del 
deportista(9). 

 
Con el propósito de definir las 

características antropométricas de la tenista, se 
realizó un estudio en mujeres tenistas 
participantes en un Campeonato Nacional 
Absoluto de Tenis celebrado en Pamplona en 
1988. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 
 

En cada tenista fueron determinadas 12 
medidas antropométricas: peso, talla, 5 pliegues 
cutáneos (tríceps, subescapular, suprailíaco, 
abdominal y medial de la pierna), 3 diámetros 
óseos (bicondíleo del fémur y de húmero y 
biestiloideo) y dos perímetros (brazo contraído 
y pierna). 

 
En la medición de cada una de estas 

medidas se siguieron las técnicas recomendadas 
por el Grupo Internacional de Trabajo en 



Cinenatropometría (IWGK) y el material 
utilizado fue: báscula, tallímetro, compás de 
pliegues cutáneos, paquímetro y cinta métrica(8). 

 
El trabajo puede dividirse en dos áreas de 

estudio:  
 
• Análisis del somatotipo: 1) Cálculo del 

somatotipo mediante el método antropométrico 
de Heath-Carter para la determinación de los 
tres componentes (endomórfico, mesomórfico y 
ectomórfico). 2) Estudio bidimensional con 
determinación de X e Y. 3) Valoración de las 
medidas de dispersión SDM o IDS y SAM(4,6). 

 
• Pliegues cutáneos: 1) Perfil de los 5 

pliegues cutáneos valorados (tríceps, 
subescapular, suprailíaco, abdominal y medial 
de la pierna). 2) Sumatorio de los 5 pliegues 
cutáneos mencionados anteriormente. 3) 
Cálculo del porcentaje de grasa mediante la 
fórmula de Yuhasz modificada por Faulkner (% 
Grasa = suma de pliegues tríceps, subescapular, 
suprailíaco, abdominal) x ,153 + 5,783). 

 
El tratamiento de los datos ha sido por 

medio informático. Y el test T ha sido aplicado 
en el análisis de las diferencias entre las medias 
muestrales (p = .05). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 

La media y desviación estándar de edad, 
peso y talla de las 10 tenistas estudiadas es 17,6 
± 6,69 años, 61,9 ± 6,01 Kg. y 167,4 ± 4,39 cm., 
respectivamente. 

 
SOMATOTIPO: La representación del 

somatotipo de cada una de las tenistas 
estudiadas es tá reflejado en la somatocarta 
(Figura 1). El somatotipo medio es 
endomórfico-mesomórfico con unos valores de 
3,7 - 3,4 - 2,4 (.90 - .82 - .90). Y las medidas de 
dispersión de la muestra son: SDM o IDS de 
3,17 ± 1,18 y SAM de 1,35 ± ,52, similar al de 
otras poblaciones de deportistas. 

 
Comparado el somatotipo medio de nuestra 

muestra con valores publicados sobre tenistas 
profesionales (3,1 - 3,9 - 2,6) y junior (4,0 - 4,0 
- 2,7) de USA(5), y que están reflejados en la 
somatocarta de la Figura 2, puede observarse la 
menor endomorfia y mayor mesomorfia de las 
tenistas profesionales, así como una ectomorfia 
mayor en la población de tenistas (3,7 - 3,4 -2,8) 
pertenecientes a equipos que militan en segunda 
categoría nacional y valoradas en el Centro de 
Medicina de la DGA de Zaragoza. 

 

 Tenis Baloncesto Ciclismo At. 
Fondo 

P. CUTANEOS:      

Tríceps 16,3 16,2 11,9(*) 12,0(*) 

Subescapular 9,8 10,0 8,7 8,4 
Suprailíaco 9,7 8,9 6,7(*) 8,3 

Abdominal 11,4 13,0 11,0 8,2(*) 

Pierna 15,2 19,2 14,9 11,8(*) 

SUMA 5 P.C. 62,8 67,2 53,2(*) 46,1(*) 

GRASA % 12,9 13,0 11,5(*) 10,9(*) 

(*) Diferencia significativa del deporte con el tenis  

(p ≤ 0.05) 
 

1as. clasificadas Suma 5 
P.C. 

Suma 4 
P.C. 

Grasa % 

Nacional 56,4 38,6 11,6 

Regional 53,4 38,2 11,5 

Infantil 53,8 42,8 12,2 
 

Pliegues Nacional Regional Infantil 
Tríceps 13,4 13,0 10,2 

Subescapular 7,0 7,8 8,1 

Suprailíaco 8,1 7,0 9,8 

Abdominal 10,1 10,4 15,6 

Pierna 17,8 15,2 18,4 
 
 

 
 

En el estudio individual del somatotipo en 
primeras clasificadas en campeonatos de 
categoría nacional (2,9 - 3,1 - 3,3) y regional 
(2,8 - 3,3 - 3,4) encontramos una SDD de 0,52. 
Comparados estos somatotipos con la campeona 
de la misma región, pero de categoría infantil 
(3,0 - 2,6 - 4,1), la SDD es de 2,25 y 2,45 con la 
campeona nacional y regional respectivamente. 
Esta diferencia es debida a una menor 
mesomorfia pero mayor endomorfia y 
ectomorfia presentada por la tenista infantil. 



CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS FEMENINO. 
88 

n = 10 EDAD 
(años) 

PESO (Kg) TALLA (cm) 

X 17,6 61,9 167,4 

Ds 6,69 6,01 4,38 
 

ANALISIS DEL SOMATOTIPO 
 x DS 

Somatotipo 3,7 - 3,4 - 2,4 ,90 - ,82 - ,90 

SDM 3,17 1,18 
SAM 1,35 0,52 

ENDOMORFICO - MESOMORFICO 
 

SOMATOTIPO EN TENIS FEMENINO 
  N EDAD 
USA profesionales 3,1 - 3,9 - 2,6 19 24,1 

USA Cto. Junior 4,0 - 4,0 - 2,7 21 16,7 

ARAGON 3,7 - 3,4 - 2,8 11 18,1 
 
DDS = Tenis USA pro. USA jr. REGIONAL 
T 0,92 1,99 0,79 

USA pro  2,00 1,48 

USA jr.   1,50 
 

Comparado el somatotipo medio de 
nuestras tenistas con el presentado por mujeres 
deportistas de diferentes modalidades deportivas 
como baloncesto (3,5 - 2,7 - 3,1), ciclismo (2,8 - 
3,2 - 3,2) y atletismo fondo (2,8 - 3,2 - 3,1), de 
nivel nacional(1,2,3), las diferencias son 
significativas con las ciclistas y fondistas por 
presentar las tenistas la mayor endomorfia y 
menor ectomorfia de las cuatro muestras 
comparadas. En la somatocarta de la Figura 3 
están representados los somatopuntos medios de 
dichas modalidades deportivas. 
 

 
 
 
 

SOMATOTIPO EN CAMPEONAS POR 
CATEGORIAS 

 EDAD I            II          
III 

PESO TALLA 

Nacional 16,0 2,9   -   3,1   -   
3,3 

58,3 169,5 

Regional 15,6 2,8   -   3,3   -   
3,4 

59,3 170,1 

Infantil 13,0 3,0   -   2,6   -   
4,1 

43,9 156,9 

 
SDD  NACIONAL REGIONAL INFANTIL 
NACIONAL  0,52 2,25 

REGIONAL   2,45 
 

SOMATOTIPO MUJERES  
 I -II -III SDM SAM N EDAD 

TENIS 3,7 - 3,4 - 
2,4 

3,17 1,35  

BALONCESTO 3,5 - 2,7 - 
3,1 

3,06 1,30 9 20,7 

CICLISMO(*) 2,8 - 3,2 - 
3,2 

3,89 1,63 18 18,9 

AT. FONDO(*) 2,8 - 3,2 - 
3,1 

2,78 1,19 17 17,3 

(*) Diferencia significativa del deporte con el tenis (p ≤ 
0,05) 

 
 
PERFIL DE PLIEGUES CUTANEOS Y 
PORCENTAJE DE GRASA 
 

La suma de los 5 pliegues cutáneos 
determinados en las tenistas estudiadas es de 
62,8 mm., y el porcentaje de grasa de 12,9 %. 
Para estos mismos parámetros siguiendo con el 
estudio de las primeras clasificadas en los 
distintos niveles y categorías antes 
mencionadas, los valores son de 56,4 mm y 11,6 
% de grasa en la tenista nacional, 53,4 mm y 
11,5 % de grasa en la tenista regional y 53,8 
mm y 12,2 % de grasa en la tenista infantil. El 
mayor porcentaje de grasa de la tenista infantil 
está motivado principalmente por un pliegue de 
abdominal de 5,6 mm más elevado que las 
tenistas de mayor edad. 

 
El perfil de pliegues cutáneos de las tenistas 

examinadas en este trabajo, representado en la 
gráfica 4, muestra los valores medios para cada 
uno de los 5 pliegues cutáneos medidos, con 
valores comprendidos entre 16,3 mm como 
valor máximo y 9,7 mm como valor mínimo, en 
los pliegues tríceps y suprailíaco 
respectivamente. 

 
El perfil de los pliegues cutáneos de las 

tenistas es similar al presentado por las mujeres 
deportistas en general, que presentan los valores 
máximos en extremidades y menores en 
tronco(1,2,7). 



SDD TENIS BASKET CICLISMO AT.FONDO 
TENIS  2,40 2,06 2,88 

BASKET   1,43 1,49 

CICLISMO    0,28 
 

 
 

En el análisis por modalidades deportivas y 
utilizando las muestras ya mencionadas en el 
estudio del somatotipo, las diferencias no son 
significativas con las baloncestistas (13,0 % grasa), 
pero sí con ciclistas (11,5 % grasa) y fondistas (10,9 
% grasa). La diferencia es motivada en las ciclistas a 
nivel de los pliegues tríceps y suprailíaco y con las 
fondistas con tríceps, abdominal y pierna como viene 
reflejado en el gráfico l. 
 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• El mayor nivel de especialización 
deportiva y edad, lleva a una disminución de la 
endomorfia y aumento de la mesomorfia en el 
somatotipo de las tenistas. 
 

• El perfil de pliegues cutáneos en las 
tenistas por nosotros estudiadas es similar al de 
la mujer deportista en general. Pero es el pliegue 
cutáneo del tríceps principalmente el que marca 
la diferencia significativa con otras modalidades 
deportivas. 
 

• La mejor clasificación va asociado en la 
tenista con menores porcentajes de grasa. 
 

• La tenista presenta un somatotipo y 
porcentaje de grasa determinados, y diferentes 
significativamente, de otras modalidades 
deportivas (ciclismo, fondistas...). 
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