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RESUMEN  

El conocimiento del biotipo y su relación con la capacidad cardiorrespiratoria se convierte 

en un elemento importante para la prevención de la salud, teniendo en cuenta que los 

requerimientos físicos aumentan en los bomberos. Objetivo: Determinar la relación que 

existe entre el somatotipo y la capacidad cardiorrespiratoria. Materiales y Métodos: 

Investigación con enfoque cuantitativo correlacional y transversal. La población pertenece 

a la Compañía de Bomberos Puente Piedra 150, Dic 2020, con un total de 22 efectivos 

voluntarios. Se utilizo las mediciones antropométricas estandarizadas por el ISAK con el 

llenado de la Ficha Perfil Restringido para el cálculo del Somatotipo y el Protocolo de 

Astrand- Ryhming para el cálculo de la capacidad cardiorrespiratoria. Resultados: Con 

respecto al coeficiente de correlación se observó que el endomorfismo presenta una 

correlación negativa considerable, el mesomorfismo, una correlación positiva media con 

la capacidad cardiorrespiratoria; por contraste, el ectomorfismo presenta una correlación 

negativa muy débil. Al relacionarlo con la edad se encuentra que presenta con la capacidad 

cardiorrespiratoria una correlación negativa media. Por medio del estudio de regresión 

múltiple presentan correlación lineal. Se evidencio para el somatotipo endomórfico con la 

variable capacidad cardiorrespiratoria un (p=0.001) que expresa la fiabilidad de la 

correlación negativa a un nivel de confianza de 0.001%; seguido del somatotipo 

mesomórfico cuyo valor (p=0.022), la cual verifica la importancia clínica de la correlación 

positiva; no obstante, el somatotipo ectomorfico muestra una interacción (p=0.244) poco 

fiable. 

Con la variable edad se aprecia una relación significativa (p=0.015) en los bomberos de 

la Compañía Puente Piedra 150. Conclusiones: Existe variación significativa entre dos 

indicadores del somatotipo (endomorfismo y mesomorfismo) y la capacidad 

cardiorrespiratoria de los bomberos de la Compañía de Bomberos Puente Piedra 150, no 

obstante, el elemento ectomorfico muestra una interacción débil con esta variable. 

 

Palabras clave: Somatotipo, Capacidad Cardiorrespiratoria, Astrand-Ryhming, Bombero 
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ABSTRACT 

The knowledge of the biotype and its relationship with cardiorespiratory capacity becomes 

an important element for health prevention, taking into account that the physical 

requirements increase in firefighters. Objective: To determine the relationship between 

the somatotype and cardiorespiratory capacity. Materials and Methods: Research with a 

correlational and cross-sectional quantitative approach. The population belongs to the 

Puente Piedra 150 Fire Company, Dec 2020, with a total of 22 volunteer personnel. The 

anthropometric measurements standardized by the ISAK were used with the completion 

of the Restricted Profile File for the calculation of the Somatotype and the Astrand-

Ryhming Protocol for the calculation of the cardiorespiratory capacity. Results: Regarding 

the correlation coefficient, it was observed that endomorphism presents a considerable 

negative correlation, mesomorphism, a medium positive correlation with 

cardiorespiratory capacity; by contrast, ectomorphism has a very weak negative 

correlation. When relating it to age, it is found that it presents a medium negative 

correlation with cardiorespiratory capacity. By means of the multiple regression study 

they present linear correlation. It was evidenced for the endomorphic somatotype with the 

variable cardiorespiratory capacity a (p = 0.001) that expresses the reliability of the 

negative correlation at a confidence level of 0.001%; followed by the mesomorphic 

somatotype whose value (p = 0.022), which verifies the clinical importance of the positive 

correlation; however, the ectomorphic somatotype shows an unreliable interaction (p = 

0.244). 

With the age variable, a significant relationship (p = 0.015) is seen in the firefighters of 

the Puente Piedra 150 Company. Conclusions: There is significant variation between two 

indicators of the somatotype (endomorphism and mesomorphism) and the 

cardiorespiratory capacity of the firefighters of the Company of Firefighters Puente Piedra 

150, however, the ectomorphic element shows a weak interaction with this variable. 

 

Keywords: Somatotype, Cardiorespiratory Capacity, Astrand-Ryhming, Firefighter
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INTRODUCCIÓN 

El Somatotipo o tipo corporal se define como la forma o estructura que adopta el ser 

humano, y normalmente se encuentra clasificada en tres grandes grupos: Endomorfismo, 

Mesomorfismo y Ectomorfismo. Si en una persona predomina el componente 

endomórfico, se considera que tiene sobrepeso u obesidad, condición que perjudica su 

salud. 

A nivel mundial se han realizado investigaciones donde se recopilan valores de 

composición corporal y somatotipo en diversos deportes u oficios. En la recopilación que 

realizó la FEDEME (1) entre los años de 1984 al 2005, contabilizó un solo trabajo 

relacionado a bomberos; no se evidencia investigaciones recientes para determinar un 

somatotipo estándar en la comunidad de bomberos a nivel internacional. En el Perú, no se 

observan publicaciones que mencionen el somatotipo predominante de los bomberos en 

las compañías a nivel nacional.  

La capacidad cardiorrespiratoria es la capacidad de dos sistemas, circulatorio y 

respiratorio de suministrar oxígeno al tejido muscular para que se efectúe una acción; una 

manera de calcularla es mediante el volumen máximo de oxígeno, la cantidad de oxígeno 

por minuto que absorbe el organismo, y se expresa en mililitros por kilogramos. Entre 

países de Europa y América Central las investigaciones son amplias, en una revisión (2) 

del 2002 al 2012 se encontró 19 publicaciones, la cual concluyó un VO2máx de 39.20 a 

58.21 ml/kg/min, y un valor mínimo de 43 ml/kg/min recomendable para desenvolverse 

es sus labores básicas. Una reciente investigación (3) en Reino Unido determina que el 

VO2máx de un bombero debe ser ≥42,3 ml.kg-1.min-1 para realizar tareas esenciales. En 

cambio, en el Perú no se registra estos tipos de evaluaciones dentro de las compañías. 

En los EEUU se registró que la causa de muerte más frecuente en bomberos es el esfuerzo 

excesivo y el estrés durante el acto de rescate, lo que produce muerte cardíaca súbita o 

“pérdida abrupta de la función del corazón” (4). El 60,0% del total de población en el Perú 

padece de exceso de peso, valor que se ha incrementado en 2,1 puntos porcentuales con 

respecto al año 2017(5). El exceso de peso es un factor de riesgo para enfermedades no 
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transmisibles, sumado a una alteración o déficit de la capacidad cardiorrespiratoria en 

algún bombero, que de por si presenta una labor de estrés constante; representa un riesgo 

potencial a su salud.  

En el distrito de Puente Piedra, dentro de la Compañía de Bomberos 150 se dio a conocer 

el somatotipo de los miembros que se encuentran voluntarios en situación de pandemia, y 

la relación que cumple con su capacidad cardiorrespiratoria. 

Las evaluaciones de la capacidad cardiorrespiratoria mediante test se aplicaron para 

observar alguna anomalía tanto en el sistema cardiaco como en el sistema respiratorio. 

Esto nos fue útil para evidenciar como actúa ambos sistemas al requerimiento de oxígeno 

en sangre y conocer la frecuencia cardiaca máxima ante un esfuerzo submáximo en 

personas que requieren de un buen estado físico para realizar su labor y así prevenir un 

paro cardiorrespiratorio que procede a personas que no se encuentren aptas para 

situaciones de gran demanda de esfuerzo físico o estrés.  

La Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría o ISAK (International 

Society for Avancement of Kinanthropometry) nos ofrecen normas antropométricas para 

las mediciones durante el cálculo del perfil restringido (6). En esta investigación se calculó 

la variable somatotipo, mientras para el cálculo del VO2máx se utilizó el protocolo de 

Astrand–Ryhming, durante un ejercicio submáximo en cicloergómetro.  
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES NACIONALES 

• Castillo Huamanchumo, Shirley Michell en el 2019(7) elaboró una tesis con título 

“Efecto de una intervención nutricional vía WhatsApp en la alteración de indicadores 

antropométricos de adultos con sobrepeso y obesidad de la Compañía de Bomberos 

Garibaldi” y tuvo como fin primordial examinar el impacto que causa en los bomberos 

la participación en cambios de hábitos nutricionales guiado por un sistema vía 

WhatsApp en sus indicadores antropométricos; esta investigación explicativa de 

enfoque cuantitativo con diseño pre-empírico, se realizó en un tiempo predeterminado 

en 38 bomberos del Callao, pertenecientes a CBV Garibaldi Nº7.  Por medio de una 

ficha de recolección de datos y una lista de cotejo de cambios de los indicadores 

antropométricos se obtuvieron que la predominancia de sobrepeso (65.79%) se da en 

hombres, también que la obesidad predomina en un 34.21% en las féminas, la 

reducción en la prevalencia de sobrepeso en 2.1kg y el perímetro abdominal en 

hombres de 1.40cm y en las damas obtuvo un valor de 1.6cm, se concluyó que la 

implicación nutricional por medio de una red social  tiene un impacto provechoso y 

efectivo en las variaciones antropométricos de los bomberos analizados. 

 

• Mariano De La Cruz, Karenn Candy en el 2017(8) elaboró una tesis llamada 

“Determinación de los valores espirométricos en bomberos activos de la Segunda 

Brigada del Perú” la cual tuvo como fin establecer los Valores Espirométricos en 

bomberos activos, este análisis detallado de tipo transversal usó el instrumento 

Spirobank II marca MIR espirómetro, con el programa WinspiroPRO PC y una hoja 

de información donde se concluyó en la población analizada que el género masculino 

predominó en gran porcentaje, además que el sobrepeso por IMC fue en 42% un 

elemento predominante en esa población además se prueba que el 52% de bomberos 

no hace actividad deportiva. Mariano De La Cruz concluyó que la muestra presentó 

un gasto espirométrico dentro de lo normal en los bomberos activos de la Segunda 

Brigada del Perú. 
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ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

• Siddall, AG y “y col” en el 2018(3), en una investigación titulada “Desarrollo de 

estándares mínimos en la aptitud cardiorrespiratoria relacionados con el rol para 

bomberos y comandantes” determinaron estandarizar el VO2máx por medio de una 

rutina de simulaciones operativas validas por un panel de profesionales, este análisis 

cuantitativo de tipo empírico longitudinal requirió de 4 labores, aprobadas como 

simulaciones operativas válidas por ≥90% de los participantes (excluidos los incendios 

forestales; 84%). Para este análisis se monitoreo la demanda metabólica en estado 

estable y la tensión cardiovascular. Estas labores ocasionaron un valor metabólico pico 

promedio en estado estacionario de 38,1 ± 7,8 ml.kg-1.min-1. Se considera que los 

adultos sanos tienen la posibilidad de mantener la duración total de estas labores (~ 16 

min) a un consumo más alto de oxígeno ≤90% y se necesitaría un estándar de 

capacidad cardiorrespiratoria de ≥42,3 ml.kg-1.min-1 para conservar el trabajo. La cual 

concluyó que para los bomberos un valor estándar de capacidad cardiorrespiratoria 

seria ≥42,3 ml.kg-1.min-1 de rendimiento mínimo aceptable. 

 

• Zapata Lamana, Rafael en el año 2017(9) propuso en su indagación “Capacidad 

Cardiorrespiratoria, Variables Antropométricas y de Composición Corporal en 

Mujeres Jóvenes Universitarias con Sobrepeso y Obesidad”, hallar en un total de 52 

adolescentes universitarias como el porcentaje de masa grasa que posee cada una, 

explica a la variación de sus valores de volumen máximo de oxígeno. Esta 

investigación descriptiva, de tipo correlacional-causal, evaluó la capacidad 

cardiorrespiratoria, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura y los 

componentes del cuerpo en adolescentes universitarias voluntarias. Al finalizar, se dio 

a conocer que las mujeres con bajos valores de volumen máximo de oxígeno también 

obtuvieron mayores niveles de índice de masa corporal, un mayor perímetro 

abdominal mínimo y un elevado porcentaje de masa grasa. Las variaciones de la masa 

grasa explicaron en un 25.2% los cambios del VO2máx; no obstante, se determinó que 
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la capacidad cardiorrespiratoria posee con cada una de las variables obesogénicas una 

correlación significativa con pobre capacidad predictiva. 

 

• González Correa, Cristian “y col” en el 2015(10) desarrollaron una tesis con título 

“Estimación del riesgo cardiovascular en los bomberos de la comuna de Maipú – 

Chile” que tuvo como fin examinar los componentes que pueden llevar a un riesgo  

cardiovascular en una compañía de bomberos, el análisis cuantitativo de tipo 

descriptivo no experimental uso el Método antropométrico para calcular la 

composición corporal, y una serie de preguntas que pertenece al  IPAQ (largo) para 

hallar el nivel de ejercicio físico que realizan, los limites bioquímicos, la medición del 

colesterol y glucosa; y el Examen de McArdle para la capacidad aeróbica en escalón, 

los resultados de la indagación brindaron una serie de información, donde se determina 

que la mediana del índice de masa corporal es 28,8 kg/m2, 10 mg/dl de colesterol 

menos en comparación con la población chilena con una mediana de 175 mg/dl que 

corresponde a un nivel pobre de riesgo cardiovascular y que poseen un índice 

glicémico considerado de riesgo moderado.  

 

• Navarrete Miramontes V, De La Torre Díaz Ml en el 2015(11) plantearon como fin en 

su investigación “Reducción del riesgo cardiovascular y ejercicio aeróbico en 

bomberos” establecer el impacto de un programa de ejercicio físico aeróbico en la 

modalidad de karate, sobre las características antropométricas y la reducción del riesgo 

cardiovascular en bomberos activos de la ciudad de Chihuahua. Para este análisis se 

tuvo como población un total de trece personas de sexo masculino con rangos de edad 

que van de los veinticuatro años hasta los cuarenta y cinco años de edad; y según las 

pautas dadas por NCEP (ATP III), se monitoreo la saturación de oxígeno en una serie 

de ejercicios donde el porcentaje de carga va en aumento (50-70% FC Karvonen). 

Previamente se estimó: componentes antropométricos y corporal, tipo morfológico, 

perfil lipídico, riesgo cardiaco e índice aterogénico por medio de la escala Framingan. 

Se redujo el nivel de grasa intracelular de manera significativa 202.54 ± 32.94 mg/dL 

a 185 ± 30.04 (-7.93 %) con un nivel de significancia menor a 0.01. La disminución 
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de las lipoproteínas VLDL y triglicéridos representa un 21.2%, y 20.8% 

respectivamente a un nivel de significancia de 0.05.  Se obtuvo como resultado que la 

actividad física redujo los niveles de riesgo cardiovascular durante las labores dentro 

del trabajo. 

Para evidenciar la forma en la que se vinculan dos variables que suelen ser factores de 

riesgo para enfermedades cardiorrespiratorias se planteó la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL SOMATOTIPO Y LA CAPACIDAD 

CARDIORESPIRATORIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA DE 

BOMBEROS PUENTE PIEDRA 150 – LIMA 2020? 

 

1.2  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se originó en diciembre de 1860 

como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es regulada por la Intendencia 

Nacional de Bomberos del Perú, según la Ley N.º 28238 (5, 27). Dentro de sus funciones 

está el de efectuar medidas para controlar y extinguir incendios, rescatar y salvar personas 

expuestas a perjurios; con el tiempo se han añadido más competencias, como su presencia 

en accidentes vehiculares, incidentes con materiales peligrosos, incendios forestales a gran 

escala, rescate de personas y animales en desastres naturales. 

Los bomberos tienen un exhaustivo proceso de selección y aprobación de los módulos de 

entrenamiento que dura aproximadamente un año, las edades varían entre 25 a 70 años de 

edad. El cargo mayor es encabezado por el Primer Jefe, el Comandante Brigadier General, 

seguido de oficiales superiores, oficiales y finalmente el personal subalterno.  

En el año 2020, las compañías de bomberos en el Perú atendieron más de 55,000 llamados 

de emergencia (26); considerando accidentes, rescates, incendios, asistencia médica; es 

decir, acciones que exigen un determinado gasto cardiaco y respiratorio. Esto ha generado 
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que la imagen del bombero tradicional cambie a un profesional completo, que requiere de 

una constante evaluación para evidenciar ciertas anormalidades que afecten su condición 

física. El conocimiento del biotipo y su relación con la capacidad cardiorrespiratoria se 

convierte en un elemento importante para la prevención de la salud, teniendo en cuenta 

que los requerimientos físicos aumentan en los bomberos. Se conoce que el 55% de las 

muertes de bomberos durante las capacitaciones se dieron por ataques al corazón en los 

Estados Unidos (2), esto no hubiese ocurrido si antes hubiese habido un monitoreo de 

signos de sobresfuerzo o estrés físico. 

En una publicación (3) del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 

(NIOSH) en el 2007, “reportaron que la muerte cardiaca repentina es la causa más común 

de muertes entre los bomberos, el mayor porcentaje fue por arteriopatía coronaria. 

Reportaron además que en el 2005 fueron 765 bomberos que sufrieron un episodio 

cardiovascular en el trabajo, sin que les causara la muerte repentina. Según esta 

publicación las arteriopatías coronarias entre los bomberos se deben a una combinación 

de factores personales y del lugar de trabajo. Los factores personales conocidos son: edad, 

sexo, obesidad, hipertensión, tabaquismo, colesterol alto, y otros”.  Por eso es importante 

tener conocimiento de la condición física en la que se encuentran nuestros bomberos 

voluntarios en plena pandemia, definiendo de manera objetiva el somatotipo de cada uno 

de ellos y la relación que este guarda con la capacidad cardiorrespiratoria.  

En el Perú hay 232 compañías de bomberos que se encuentra organizadas en 25 

comandancias ubicadas en distintas regiones, se calcula un total aproximado de 11 mil 

bomberos voluntarios en servicio de la población, reproducir esta prueba en todas las 

compañías serviría para prevenir enfermedades o muerte súbita por paro cardiaco en 

nuestros bomberos voluntarios. (26,27) 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la relación que existe entre el somatotipo y la capacidad 

cardiorrespiratoria de los bomberos. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer la relación que existe entre el somatotipo de tipo endomórfico con la 

capacidad cardiorrespiratoria. 

• Conocer la relación que existe entre el somatotipo de tipo mesomórfico con la 

capacidad cardiorrespiratoria. 

• Conocer la relación que existe entre el somatotipo de tipo ectomórfico con la 

capacidad cardiorrespiratoria. 

 

1.4  BASES TEÓRICAS 

1.4.1.1 BASE TEÓRICA DEL SOMATOTIPO 

DEFINICIÓN 

Termino no definido por la RAE, planteado inicialmente vez por William H. Sheldon, 

psicólogo que se dedicó a estudiar gran parte de su vida, tipos de temperamentos o rasgos 

de la personalidad a las que llamo; Viscerotonia, Somatotonia y Cerebrotonia (12) y los 

relacionó directamente con tres tipos corporales extremos (o Somatotipos) que 

denominaba Endomorfía, Mesomorfia y Ectomorfía. (Cuadro 1). 

TIPOS CORPORALES DE WILLIAM H. SHELDON.  

• ENDOMORFÍA: vinculada de manera directa con el sistema digestivo, 

especialmente con el estómago. Tiene tendencia a la gordura, corresponde al 

temperamento de la Viscerotonia; tolerante y pacífico. (34) (Figura 1) 
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• MESOMORFÍA: vinculada al sistema musculoesquelético y circulatorio, su 

temperamento es la Somatotonia, es decir un tipo valiente, enérgico, activo, 

dinámico, asertivo, agresivo que asume peligros. (34) (Figura 1) 

• ECTOMORFIA: Sheldon la relaciona con el sistema nervioso y el cerebro, 

corresponde a la Cerebrotonia, es artístico, sensible, aprensivo y tímido. (34) 

(Figura 1) 

Sheldon (13) baso sus indagaciones en las tres capas de tejido embrionario: endodermo, 

mesodermo y ectodermo. Después en 1967, fue modificado por Heath y Carter. En la 

actualidad los deportistas profesionales cuentan con una evaluación constante de su tipo 

morfológico. (32, 12) Se deduce para el somatotipo una expresión de tres números 

consecutivos para definir la forma corporal. (Cuadro 2) 

SOMATOTIPO SEGÚN HEATH Y CARTER 

Pese haber sido discípula, Heath (14) localizó algunas restricciones al procedimiento de 

Sheldon y realizó numerosas modificaciones. Una de ellas ha sido la graduación de la 

escala, está abarcaba rangos de números, donde el mínimo valor era el uno y el máximo 

valor lo representaba el siete, que sumando los tres dígitos se debía obtener un resultados 

no menor a 7 ni mayor a 15, la cual paso después a un menor rango donde se cumplía un 

valor mínimo de 9 y un valor máximo de 12 (34) , en la actualidad se modificó por otra que 

empieza con 0.5 y sin parámetros máximos que no imponga limitaciones a su adición de 

cifras en un rango de nueve a doce, en contraposición de Sheldon; gracias a la contribución 

de Heath aumentó las variables, ahora podemos observar obesos más extremos hasta los 

deportistas con gran volumen muscular, cabe resaltar que también se agrega a las personas 

con alguna alteración muscular o ósea, entre diversas enfermedades. 

Con calificaciones en cada elemento de 0.5 a 2.5 (bajos), 3 a 5 (moderados), 5.5 a 7 

(elevados), y 7.5 y más (muy elevado); entonces significa que al tener un numero 

matemático somatotípico de 3 dígitos establece un sujeto organizado por el sistema de 

Sheldon, donde la primera ubicación lo establece la endomorfía, la segunda ubicación la 

endomorfía y por último se ubica la ectomorfia. Las reglas en todo el mundo para el 
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cálculo del somatotipo permanecen desarrolladas con base al lineamiento de la Sociedad 

Mundial para el progreso de la Cineantropometría (ISAK) por sus siglas en inglés y 

corresponden a uno de ambos perfiles usados en la evaluación antropométrica: restringido. 

Para el cálculo del somatotipo se requiere de un conjunto de medidas antropométricas 

mínimas, la cual se describe en las siguientes lineas (13,14) 

METODOS PARA EL CALCULO DEL SOMATOTIPO (MEDIDAS DEL PERFIL 

RESTRINGIDO) 

Se requieren de los siguientes datos: edad y sexo. Las medidas de longitud siempre se 

calculan en centímetros como la estatura y las de masa en kilogramos, como el peso. 

El cálculo de los pliegues se realiza en milímetros, como los siguientes: 

• Pliegue del Tríceps 

• Pliegue Subescapular. 

• Pliegue Suprailíaco. 

• Pliegue Medial de la pantorrilla 

 

El cálculo de los diámetros óseos siempre debemos escribirlos en centímetros:  

• Diámetro Biepicondíleo del Húmero. 

• Diámetro Bicondíleo del Fémur. 

 

Por último, se hallan los perímetros en centímetros: 

• Perímetro de brazo contraído. 

• Perímetro de la Pierna. 

 

• CÁLCULO DEL PRIMER COMPONENTE O ENDOMORFÍA  

Para el cálculo del primer componente se requiere los siguientes datos: estatura, 

pliegues cutáneos de tríceps, subescapular y supraespinal. Se procede hallar la 

sumatoria de los tres pliegues cutáneos (P.C. de tríceps + P.C. subescapular + P.C 
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supraespinal); el resultado se multiplica por la estatura corregida que es a 170.18 entre 

la altura del sujeto. Así obtenemos la endomorfía real. (14,15,16) 

• CALCULO DEL SEGUNDO COMPONENTE O MESOMORFIA  

Para el cálculo del segundo componente se requiere de las siguientes medidas: 

perímetro de la pierna, perímetro del brazo contraído, diámetro biepicondileo del 

humero, diámetro biepicondileo del fémur, pliegue de la pierna y altura. Convertir la 

medida de los pliegues en centímetros (16,34). Después de ese procedimiento 

procedemos a calcular el  perímetro corregido del brazo en centímetros con el cálculo 

de la diferencia del perímetro del brazo contraído y pliegue cutáneo del tríceps; la otra 

diferencia que nos permite calcular el perímetro corregido de la pierna en centímetros 

es entre el perímetro de la pierna y el pliegue de la pierna. 

 Para finalizar utilizamos calculamos la sumatoria de los siguientes productos: 

0,858xD.B. del Fémur + 0,188xP.C. del Brazo + 0,161xP.C. de la Pierna – 

0,131xEstatura + 4,5 (16) 

• CALCULO DEL TERCER COMPONENTE O ECTOMORFÍA 

Para el cálculo del tercer componente se requiere del peso en kilogramos y de la altura 

(16,34). Primero debemos hallas del Índice Ponderal [IP = Estatura / (√𝑝𝑒𝑠𝑜3 )] 

La cual nos ayuda a definir las posibles respuestas:  

✓ Si IP > 40.75; entonces la Ectomorfia se calcula: (IPx0.732) – 28.58 

✓ Si 38.28 < IP > 40.75; entonces la Ectomorfia se calcula: (IPx0.463) – 

17.63 

✓ Si IP ≤ 38.28; la Ectomorfia es igual a 0.1 

 

SOMATOCARTA  

Tras obtenerse los tres números que pertenecen a los tipos morfológicos este se debe 

graficar en una somatocarta, la cual también es llamada somatograma, muy útil para 

representar en dos planos los tres dígitos del tipo morfológico. Al principio estuvo basado 
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en el diseño planteado Releaux pero la cual adquirió mayor uso con Sheldon (15, 16, 17) Su 

figura triangular se divide por tres ejes se cruzan por el medio de la figura, originando 

ángulos obtusos de 120º.  

Se obtiene por lo tanto tres dimensiones correspondientes a cada eje; donde estaban 

representados los somatotipos, la endomorfía se ubica en la zona izquierda, la mesomorfia 

en el área superior del triángulo y la ectomorfia en la zona derecha. Podemos observar los 

siguientes puntos que representa cada tipo morfológico extremo, el vértice del 

Endomorfismo es el: 7 – 1 - 1, el vértice del Mesomorfismo: 1 – 7 – 1; y el vértice del 

Ectomorfismo: 1 – 1 – 7. El Phantom unisexuado está ubicado en el centro con las 

siguientes coordenadas: 4 – 4 – 4 o 3 – 3 – 3. La ubicación de las abscisas (X) y ordenadas 

(Y) es externo a la forma triangular. (34) 

 

CÁLCULO DE LAS COORDENADAS DEL SOMATOTIPO POR COMPONENTES 

VECTORIALES “X” e “Y” 

Para el cálculo de: 

• X= Ectomorfía – Endomorfía 

• Y=2xMesomorfía – (Ectomorfía + Endomorfía) 

 

Después del cálculo de los vectores se procede a colocar “X” e “Y” en la somatocarta, 

la cual nos da a conocer en que categoría se encuentra. (16) 

CATEGORÍAS DE SOMATOTIPOS  

Carter (13) agrupa a los tipos morfológicos con relaciones parecidas entre el predominio 

de los componentes en categorías para reflejar estas relaciones. Las definiciones se 

dan a continuación. 

a. Central: ni un solo componente se diferencia en más de una unidad de los otros 

dos. (13) 

b. Endomorfo balanceado: la endomorfía es superior, la mesomorfia y la 

ectomorfia son idénticas (o no se diferencia en más de la unidad). (13) 
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c. Endo - mesomorfo: la endomorfía es superior a los otros dos componentes y la 

mesomorfia posee un valor superior a la ectomorfia. (13) 

d. Mesomorfo-endomorfo: el componente endomórfico y el componente 

mesomórfico son idénticos (o su sustracción no es mayor a un medio), y la 

ectomorfia posee un valor mínimo. (13) 

e. Meso - endomórfico: el componente endomórfico siempre es mayor, mientras la 

endomorfía presenta un valor superior a la ectomorfia. (13) 

f. Mesomorfo balanceado: la mesomorfia es predominante, la endomorfía y la 

ectomorfia son idénticas (o su diferencia es menor igual a un medio). 

g. Meso - ectomorfo: el componente endomórfico es máxima, y la ectomorfia 

presenta mayor valor que la endomorfía. (13) 

h. Mesomorfo ectomorfo: mesomorfia y ectomorfia son idénticas (o su sustracción 

no es más de un medio), mientras el valor de la endomorfía es más pequeño. (13) 

i. Ecto - mesomorfo: la ectomorfia es máxima y la mesomorfia supera a la 

endomorfía. (13) 

j. Ectomorfo balanceado: la ectomorfia es máxima, la endomorfía y la mesomorfia 

son idénticas (o no se diferencia en más de un medio). (13) 

k. Ecto - endomorfo: la ectomorfia siempre es máxima, mientras la endomorfía es 

superior a la mesomorfia. (13) 

l. Endomorfo ectomorfo: el componente endomorfo y el componente ectomorfo 

son idénticos (o su sustracción no es más de un medio), el componente 

endomórfico posee un valor mínimo. (13) 

m. Endo - ectomorfos: la endomorfía predomina y la ectomorfia es superior a la 

mesomorfia. (13) 

 

Las 13 categorías se pueden simplificar en cuatro categorías más grandes: 

• Central: no hay componente que se diferencie en más de la unidad entre si, suelen 

tener valores consecutivos. 
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• Endomorfo: suele ser máximo el componente endomorfo, mientras la diferencia 

de la mesomorfia y ectomorfia llega solo hasta 0.5. 

• Mesomorfo: la mesomorfia es máxima, la endomorfía y la ectomorfia son 

mayores a la mitad de la unidad inferior. 

• Ectomorfo: la ectomorfia es máxima, la endomorfía y la mesomorfia poseen 

valores mayores a la mitad de la unidad inferior. 

Las ESCALAS DE CALIFICACIÓN DEL SOMATOTIPO abarcan los tres tipos de 

somatotipos existentes y presenta características según la puntuación obtenida (14) 

(ANEXO) 

CAPACIDAD FUNCIONAL CARDIORRESPIRATORIA 

DEFINICIÓN 

Según Martínez (18) “… es la propiedad que posee el corazón junto al sistema vascular 

para conducir cantidades adecuadas de oxígeno al tejido muscular, durante períodos 

prolongados de tiempo”. Para López y Fernández (19) “es la facultad del organismo de 

sostener una determinada intensidad de actividad física durante un intervalo de tiempo”. 

La capacidad funcional cardiorrespiratoria o capacidad aeróbica funcional es la facultad 

del organismo para captar, transportar y consumir el oxígeno, la valoración internacional 

aceptada es mediante el cálculo del consumo de oxígeno o VO₂. El consumo de oxígeno 

es la cantidad de oxígeno que consume un organismo por unidad de tiempo; sé conoce 

que el cuerpo humano utiliza el oxígeno como comburente para todos los procesos de 

transformación de energía química a mecánica, para realizar cualquier tipo de contracción 

muscular en una actividad o en un estado de reposo, este equivale a 3,5 ml oxigeno por 

kilogramo de peso muscular por minuto, que corresponde a 1 Met. (16, 17, 18) 
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POTENCIA AERÓBICA MÁXIMA O CAPACIDAD AERÓBICA MÁXIMA O 

CONSUMO MÁXIMO DE OXIGENO (VO₂máx) 

Considerado la prueba de oro en la medición de la capacidad cardiorrespiratoria. La 

potencia aeróbica o captación máxima de oxígeno es la rapidez máxima a la que se puede 

consumir el oxígeno. Entonces el volumen mayor de oxígeno o VO₂máx es la proporción 

de oxígeno que puede llegar a utilizar el hombre frente a un esfuerzo más alto, obviamente 

dichos valores tienen la posibilidad de variar frente a los múltiples componentes que 

intervienen en el recorrido del oxígeno hasta la mitocondria de la célula. (20,21) 

El VO₂máx se puede cuantificar en litros por minuto [L∙min-1](absoluto) y en mililitros 

por minuto por kg de peso [ml∙kg-1∙min-1] (relativo); se debería prestar atención a la salud 

del paciente a lo largo de la evaluación y los peligros que puede exponer; por cada litro 

de oxígeno consumido se generan (o se gastan) 4.83 kcal. (Cuadro 3) 

Hay ciertos componentes que tienen la posibilidad de variar el VO₂máx; genotipo, edad, 

sexo, grado de actividad física, estructura del cuerpo (se cumple que, a mayor masa magra, 

mayor VO₂máx) (22). De igual manera hay componentes que limitan el volumen máximo 

de oxígeno: la funcionalidad cardiaca que regula la vasoconstricción para el requerimiento 

muscular y gasto cardiaco mayor para eludir la formación de una isquemia miocárdica, el 

sistema respiratorio y concentración de hemoglobina. (20) 

METODOS PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD CARDIORRESPIRATORIA 

(PRUEBAS DIRECTAS) 

Las pruebas de esfuerzo directos o ergometrías son las ideales para encontrar el VO₂máx, 

sin embargo, dichas pruebas necesitan laboratorios sofisticados y la extenuación del 

individuo a evaluación, esto no es viable con poblaciones adultas moderadamente activas 

y sedentarias. (21,22).  

PRUEBAS INDIRECTAS PARA EL CALCULO DEL VO₂máx 

Se calcula por medio de distintas ecuaciones o nomogramas. Los procedimientos más 

populares de pruebas submáximas son aquellos que predicen VO₂máx por extrapolación 
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de la interacción de VO₂ submáximo y valores de frecuencia cardíaca a partir de la 

frecuencia cardíaca máxima relacionada con la edad del individuo (23,24,25). Cada una de 

estas pruebas exponen un error estándar de estimación dependiente de la ecuación que se 

utiliza para encontrar la estimación. 

PROTOCOLO DE ASTRAND Y RHYMING EN CICLOERGOMETRO (Anexo N.º 4) 

CICLOERGOMETRO  

Bicicleta estática de carga modificable (Figura 2) que desarrolla la resistencia por fricción 

mecánica, electricidad, fluido hidráulico o por aire. La unidad de medida a usar es el vatio 

(W) o Kilogramo metro por minuto (𝑘𝑔.𝑚−1. 𝑚𝑖𝑛−1), donde (1 vatio = 6 𝑘𝑔.𝑚−1.𝑚𝑖𝑛−1). Es de fácil control, le da mayor estabilidad del paciente y solo se 

requiere de poco espacio; el inconveniente de usar el cicloergómetro es que solo se trabaja 

pocos grupos musculares y no es un ejercicio no habitual. (20,23) 

DEFINICIÓN 

Es un protocolo que se usa mediante carga continua y de un solo estadio que posee una 

duración de 6 minutos, se encarga de calcular el VO₂máx desde la frecuencia cardiaca 

obtenida de los últimos segundos durante 6 minutos de ejercicio en el cicloergómetro a 

carga constante. (16) 

Para lograr realizar esta prueba es necesario conseguir una frecuencia cardiaca entre 120 

a 170 al finalizar los 6 minutos de duración; los adultos más grandes o sedentarios deberían 

llevar al límite inferior de este rango. La magnitud de trabajo sugerida se establece 

basándose en el sexo y en el grado de actividad del sujeto según se plantea después. (19,17) 

− Hombres sin entrenamiento: 300 o 600 kg.m/min (50 o 100 vatios) 

− Hombres con entrenamiento: 600 o 900 kg.m/min (100 o 150 vatios) 

− Mujeres sin entrenamiento: 300 o 450 kg.m/min (50 o 75 vatios) 

− Mujeres con entrenamiento: 450 o 600 kg.m/min (75 o 100 vatios) 
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BOMBERO 

DEFINICIÓN 

Se le define a los bombero voluntarios como una conjunto de individuos que tienen como 

vocación  eliminar y prevenir incendios, rescatar personas durante accidentes entre otros 

tipos de siniestros; también asisten de manera presencial a diversos sucesos o emergencias 

médicas.(26)(2). 

HISTORIA  

La historia de los bomberos se remonta de las antiguas culturas de Grecia y Roma, la cual 

estaban bien organizadas y fueron adquiriendo mejor técnica a lo largo de los años. Las 

modernas maquinas que se observan actualmente provienen de las inventadas cuatro 

siglos a.c. por Ctesibius, griego nacido en Alejandría, no menos fundamental son las bases 

que sentó Heron 200 a.c. para la construcción de las bombas de rescates recientes. (27) No 

existen pruebas del siglo XII a XIII de la Edad Media sin embargo en el año 1460, la urbe 

de Francfort del Meno en Alemania poseía leyes para dar custodia contra incendios y en 

1518 estaban en uso en la urbe de Augsburgo diversos artefactos e instrumentos para 

combatir incendios. En el Perú (5), nace la necesidad en el año 1772 de combatir incendios, 

empero es con el Virrey Don Manuel de Amat y Juniet que fue creado la primera 

organización de Bomberos. Esta y muchas otras entidades que se inventaron tuvieron poco 

tiempo de duración. No es hasta el régimen de gran Mariscal Ramón Castilla y mediante 

una resolución que aprobaron la creación de la Compañía de Bomberos sobre la base de 

la Intendencia Policial. 

COMPAÑÍA BRIGADIER JULIO UPIACHIHUA CÁRDENAS Nº150 – PUENTE 

PIEDRA – LIMA 

Ubicada en Lima Norte, distrito de Puente Piedra (27), de manera oficial reconocida por 

medio de resolución Jefatural Nº 302-99 CGBVP de fecha 23 de setiembre de 1999. La 

compañía se considera unidad contra incendios y rescate frente a urgencias médicas. La 

necesidad de construcción nació en 1996 con el Comité Organizador Pro Compañía de 

Bomberos que estuvo presidido por el alcalde Milton Jiménez Salazar junto al teniente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
https://es.wikipedia.org/wiki/Siniestro
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CBP José Antonio Honor Calle, la cual por medio de una Resolución Municipal se dio un 

lote de 280 mts2. localizado en la calle José Gálvez. Cada una de las Compañías de 

Bomberos piensan que sus actividades de combatir incendios, rescatar vidas, estar 

presentes en siniestros, calamidades, conflictos de guerra o conflictos nacionales, servicio 

de Guardia Urbana y ambulancia, o cualquier otro caso que el Supremo Régimen 

dispusiera, son actos de valor. En la actualidad la Compañía está a cargo del Primer Jefe 

Capitán CBP Juan A. Adrián Solano y el Segundo Jefe Capitán CBP Kenny Vega Rioja, 

donde tras la enfermedad pandémica del nuevo covid-19 varios efectivos dejaron de asistir 

por ser poseer factores de riesgo, y la ayuda de voluntarios disminuyó a un promedio de 

veinte bomberos. (5) 

 

1.4.2   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

− PROTOCOLO DE ASTRAND – RYHMING: prueba o test que mide la capacidad 

aeróbica de una persona. (19) 

− NOMOGRAMA: representación gráfica que permite realizar con mayor rapidez los 

cálculos numéricos. (36) 

− SOMATOTIPO: es una clasificación basada en el tipo morfológico de una persona y 

que se expresa mediante una serie de tres dígitos continuos. (13) 

− ENDOMORFÍA: tipo morfológico en la cual predomina el componente graso y está 

relacionado con el sobrepeso. (13) 

− MESOMORFIA: tipo morfológico en la cual predomina el componente muscular y 

está relacionado con la robustez. (13) 

− ECTOMORFÍA: tipo morfológico en la cual predomina el componente óseo y está 

relacionado con la linealidad.  (13) 

− SUBMÁXIMO: intensidad de ejercicio que no es llevado al agotamiento del 

individuo. (19) 

− ANTROPOMETRÍA: se encarga de estudiar las proporciones y medidas que posee 

el ser humano (36) 
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1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS  

• La capacidad cardiorrespiratoria varía según los tipos de somatotipos 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

• El somatotipo de tipo endomórfico se relaciona con una baja capacidad 

cardiorrespiratoria. 

• El somatotipo de tipo mesomórfico se relaciona con una mayor capacidad 

cardiorrespiratoria. 

• El somatotipo de tipo ectomórfico se relaciona con una mediana capacidad 

cardiorrespiratoria. 
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CAPITULO ll: METODOS 

2.1. DISEÑO METODOLOGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación con enfoque cuantitativo correlacional; según Sampieri (28), es una 

investigación cuantitativa por seguir un patrón estructurado debidamente procesal, con 

fines objetivos y probatorios, es correlacional porque relaciona conjunto de variables 

independientes a interés en un grupo poblacional. 

 

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseño no experimental y transeccional o transversal, porque la recolección de datos 

de cada una de las variables se realiza en un momento único. 

2.1.3 POBLACIÓN  

La población a investigación pertenece a la Compañía de Bomberos Puente Piedra 150, 

son efectivos voluntarios que se encuentren aptos para su labor en plena pandemia por el 

Nuevo Coronavirus – COVID 19 

2.1.4 MUESTRA y MUESTREO  

El presente estudio no posee muestra, la población es representativa. Siendo por lo tanto 

una muestra censal. 

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Bomberos voluntarios del turno mañana y turno tarde que asistan de lunes a 

sábado. 

• Pertenecientes a dos grupos etarios: juventud (18 – 29 años) y adultez (30 – 65 

años) 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Bomberos que presenten alguna afección respiratoria crónica y en el momento de 

la evaluación. 

• Bomberos con diabetes. 

• Bomberos con hipertensión. 

• Bomberos con infección en la piel. 
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• Bomberas embarazadas. 

• Bomberos con alguna discapacidad física que no le permita de hacer las pruebas 

de esfuerzo.  

 

2.1.5 VARIABLES 

 

• SOMATOTIPO: variable cualitativa que describe la composición y forma actual del 

cuerpo humano, se calcula mediante la aplicación del Método de Heath y Carter, que 

identifica el somatotipo. (13,14) 

 

• CAPACIDAD CARDIORRESPIRATORIA: variable de tipo cuantitativa que 

determina la intensidad del ejercicio durante un tiempo determinado tras obtenerse una 

respuesta observable a la aplicación de la Prueba de esfuerzo indirecto: protocolo de 

Astrand – Ryhming. (18,19)
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PARA EL SOMATOTIPO 

TECNICA: Mediciones antropométricas estandarizadas por la ISAK, con el llenado de la 

Ficha para el Perfil Restringido (29). 

INSTRUMENTO: Ficha que guarda datos variables como puntos anatómicos, pliegues 

cutáneos, perímetros corporales, diámetros, peso y talla; y se rigen a normas 

antropométricas de la International Society for Avancement of Kinanthropometry 

(Sociedad Internacional para el avance de la kinantropometría) (29) 

EQUIPOS: Se dispuso de un equipo determinado según los sitios anatómicos específicos 

a ser medidos que aportaron los valores antropométricos para calcular el somatotipo. Los 

instrumentos utilizados fueron validados y aprobados ISAK y descritos en el documento 

de consenso de la GREG (Grupo Español de Cineantropometría) de la versión 2010. (14) 

A continuación, se proporciona una descripción general de los equipos: (6) 

• Estadímetro - Estadiómetro o tallímetro (Figura 3): mide la longitud entre la base del 

pie y el extremo superior de la cabeza, recostado a una pared para evitar algún 

movimiento del sujeto. La exactitud requerida es de 0,1 cm y debe poseer una pieza 

deslizante de al menos 6 cm de longitud que se baja hasta el vértice de la cabeza. 

Basados en los estudios hechos en Perú y validado por el Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN) de 0 a 200 cm, de 0.1cm de exactitud; se usó el 

tallímetro metálico para medir la talla en su extensión máxima. 

• Balanza digital (Figura 4): posee una mayor exactitud, bajo costo y fácil transporte. 

La precisión mínima de estos instrumentos es de unos 50 g.  

• Cinta antropométrica (Figura 5): la cinta metálica Lufkin (W606PM) de acero flexible 

con una longitud mínima de 1.5 m de largo, calibrada en centímetros y milímetros. 

Cinta no extensible, con una anchura no mayor de 7 mm y espacio sin graduar (zona 

neutra) de por lo menos 4 cm antes del cero. Esta incrustada a una caja con mecanismo 
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retráctil. Se utiliza para medir perímetros y para localización precisa de cierto número 

de sitios de pliegues cutáneos y marcar puntos óseos de referencia anatómica.  

• Calibre deslizante pequeño (antropómetro o paquímetro) (Figura 6): Se usa para medir 

los anchos biepicondilar del humero y biepicondilar del fémur. Tiene dos ramas rectas 

de 10 cm de largo y 1.5 cm de ancho. La podemos considerar una escala métrica 

conformada por ramas, una rama inmóvil y la otra móvil con una precisión mínima de 

0.05 cm.  

• Plicómetro o compás de pliegues cutáneos (Figura 7): calibre de pliegues marca Slim 

Guide de fabricación americana con una compresión de cierre constante entre sus 

ramas de 10 g.mm2. Cuenta con una precisión de 0.2 mm y calibrado hasta 40 mm. Se 

usa el mismo calibre para todas las evaluaciones.  

• Lápiz dermográfico o dermosensible (Figura 8):  color de preferencia oscuro y blanco 

para realizar las marcas anatómicas. 

• Guantes quirúrgicos: para evitar exposición bacteriana o vírica en la utilización de 

instrumentos antropométricos entre el evaluador y el evaluado. 

 
PARA LA CAPACIDAD CARDIORRESPIRATORIA 

TECNICA: Prueba en cicloergómetro de Astrand y Ryhming (30). 

INSTRUMENTOS: Ficha Consumo Máximo de Oxigeno Prueba en cicloergómetro de 

Astrand – Ryhming. (Anexo N.º 4) 

EQUIPOS: para la prueba en cicloergómetro de Astrand - Ryhming 

• Cicloergómetro: bicicleta estática o ergómetro de una sola rueda. 

• Banda Torácica con sensor de frecuencia cardiaca. (Figura 9) 

• Balanza digital (Figura 4) 

 

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS  

Se procedió a entregar la Hoja de Información, así como se expuso los criterios del  

consentimiento informado y el plan de recolección de datos a la COMPAÑÍA DE 

BOMBEROS DE PUENTE PIEDRA 150, para esta investigación se aplicó dos 
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procedimientos: 1. Aplicación de mediciones antropométricas de una duración de 20 

minutos aproximadamente por participante; y 2. La aplicación del Protocolo de Astrand – 

Ryhming, mediante el cálculo de la frecuencia cardiaca que se obtuvo con el uso de una 

bicicleta estática después de 6 minutos.  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DEL SOMATOTIPO 

La aplicación de la técnica para el cálculo del somatotipo se realizó con el permiso 

correspondiente, usando medidas de protección frente al Nuevo Coronavirus – Covid-19, 

que consta de:  

• Uso de mascarilla, tanto para el evaluador, anotador y participante. 

• El evaluador procede a cambiarse de guantes por cada participante, previa 

desinfección de manos. 

• Desinfección de los instrumentos de medición por cambio de participante.  

• La evaluación se realizó en un lugar privado y con una temperatura confortable para 

evitar que los cambios bruscos de temperatura afecten las mediciones.  

• Para las mediciones se necesitó que el participante presente un mínimo de vestimenta. 

• Se realiza el marcado de los sitios anatómicos antropométricos con un lápiz 

demográfico. 

• Durante el marcado se le proporcionó al sujeto los sitios a marcar, además de la 

ubicación de ciertas posturas siguiendo con el protocolo estandarizado. 

• El marcado y toma de medidas se realizó al costado o detrás del sujeto, para respetar 

el espacio personal y evitar que se sientan incomodos. 

 

A. MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS 

 

− Estatura  

Para el cálculo de la estatura se usó un estadiómetro ubicado a un piso nivelado 

con una escuadra móvil en ángulo recto la cual se apoyó sobre la cabeza del 

participante. La técnica que se utilizó para registrar la altura en extensión máxima 
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es hacer que el participante se ponga de pie, talones juntos, glúteos y la espalda 

alta. Otra manera de ubicarlo es cuando se logró que la tangente del arco orbital 

inferior este horizontalmente alineado con la protuberancia superior de la oreja o 

trago; lo que significa que el vértex es el punto más alto del cráneo y al final se 

mide en una respiración profunda. (14,33) 

− Peso Corporal 

Se utilizó una balanza digital con precisión de 100 gramos. El participante se pesó 

con los pies ligeramente separados, mirada horizontal. Antes de la evaluación se 

verificó que la balanza se encuentre en cero. (33) 

 

B. MARCAS ANATÓMICAS PARA LOS PLIEGUES CUTÁNEOS: 

Son superficies óseas palpables que son guías para realizar las mediciones de los pliegues, 

algunas de ellas corresponden al lugar de los pliegues y otras nos dirigen hacia ellos. Para 

hallarlas se usó el dedo pulgar o índice, luego se retiró el dedo y se procedió a marcar 

sobre la zona ubicada, se reevaluó la ubicación para comprobar un desplazamiento de la 

piel. Todas las marcas se realizaron antes de cualquier medición, con lápiz demográfico. 
(6,13,14) 

Secuencia de puntos anatómicos: 

• Acromial: se ubicó al lado derecho y por detrás del participante, se palpa la espina del 

omoplato hasta su extremo superior y más lateral; se pudo evidenciar una pequeña 

meseta, donde algunos autores colocan el borde de un lápiz para identificarla. (13,14) 

• Radial: es el punto en el borde más proximal y lateral de la cabeza del radio, se palpa 

debajo del epicóndilo derecho del humero, y debería poder sentirse como un espacio 

entre el cóndilo del humero y la cabeza del radio. (13,14) 

• Punto medio acromial – radial: es un punto equidistante entre la marca acromial y 

radial, se marca con el brazo cuerpo relajado y acostado al cuerpo, seguidamente se 

dibuja una línea horizontal la cual se proyecta hacia anterior y posterior; la cual sirvió 

para calcular el pliegue del bíceps y tríceps respectivamente. (13.15) 
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• Subescapular: es el punto más inferior del ángulo inferior del omoplato, se palpa 

siguiendo el borde medial hacia inferior. (13,15) 

• Iliocrestideo: es el punto más lateral del tubérculo iliaco, se usa el borde de la mano 

derecha sobre la cresta para identificar la zona, el punto que forma la línea mediaxilar 

con el borde lateral es el punto ileocrestideo, usualmente se usa la mano izquierda para 

estabilizar la pelvis. (14,17) 

• Ilioespinal: es el punto más inferior de la espina iliaca anterosuperior, se palpa 

siguiendo el relieve de la cresta iliaca hacia anterior, apenas esa dirija hacia atrás, es 

el punto a marcar; si su palpación es difícil pedir al participante que apoye el talón 

derecho y gire hacia afuera; lo que nos ayuda a palpar al sartorio que se inserta en la 

espina iliaca antero superior. (14,17) 

 

C. PLIEGUES CUTÁNEOS (6,13,14) 

Según el descriptor de términos en salud (34), consiste en la medición de la grasa 

subcutánea localizada directamente debajo de la piel al presionar el pulgar y el índice 

alejándolo del tejido muscular. El grosor de la doble capa de piel y tejido subcutáneo 

es leído con un calibrador sin soltar. Los pliegues que se midieron fueron los 

siguientes: 

• Subescapular: pliegue diagonal (en un ángulo de 45º), 1 a 2 cm debajo del ángulo 

inferior de la escapula. (13,14) 

• Tricipital: pliegue vertical y paralelo al eje longitudinal de brazo, pliegue posterior 

con el brazo en posición anatómica y en relajación, una referencia es la línea 

acromial media. (13,14) 

• Supraespinal o Suprailíaco Anterior: pliegue que se forma cuando se cruza la 

proyección horizontal de la marca ilioespinal y la proyección del punto iliocrestideo 

hasta el borde axilar anterior. El pliegue se dirige en dirección medial, hacia abajo y 

hacia adentro, en un ángulo de 45º. (6,14) 
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• Pliegue medial de la pierna: el participante sentado, cogemos el pliegue vertical 

localizado en la cara medial de pierna, exactamente en su perímetro máximo y el 

punto más medial. (6,14) 

 

D. PERÍMETROS 

Es la medida de circunferencias de secciones del cuerpo humano en centímetros. (14) 

• Brazo Contraído  

Máxima medida del brazo en contracción isométrica voluntaria cuando el codo 

realiza una flexión de 45º aproximadamente. (14) 

• Pantorrilla  

Medida de la circunferencia máxima de la pantorrilla. (14)  

 

E. DIÁMETROS  

Es la distancia entre dos puntos opuestos de una articulación, ubicadas en el mismo 

plano transversal. (6,13,14) 

• Biepicondíleo de Húmero 

Se calcula con una elevación de hombro en 90º en plano horizontal y el antebrazo 

con flexión de 90º. Se procede a medir ubicando ambos brazos en el epicóndilo y la 

epitróclea del húmero. El calibre se ubica a unos 45º mirando hacia abajo 

firmemente. 

• Bicondíleo del Fémur 

El participante debe estar sentado y con flexión de rodilla, se calcula entre el punto 

más medial del cóndilo medial y el punto más lateral del cóndilo fémur. El calibre se 

ubica a unos 45º del plano horizontal. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 

CARDIORRESPIRATORIA  

La bicicleta estática fue desinfectada constantemente y cada participante desinfectó manos 

y calzados para subir a la bicicleta. El lugar de la prueba fue la zona de actividad física 

atribuida a la compañía de bomberos Puente Piedra 150, una zona amplia y ventilada. 

 

PROTOCOLO DE ASTRAND – RYHMING EN CICLOERGÓMETRO 

La prueba de esfuerzo se inició con un calentamiento previo de 2 a 3 minutos para que el 

participante se adecue al cicloergómetro. Mediante el nomograma para ajustar la carga en 

el test de Astrand y Ryhming (Anexo N.º 3) se calculó la carga de trabajo en kgm.min-1, 

uniendo el peso y la frecuencia cardiaca con una línea; específicamente, la frecuencia 

cardiaca alcanzada en el primer minuto de calentamiento. (23, 26, 29) 

 

i. Situar la potencia entre:  300 – 1200 kgm (50 – 200 W) 

ii. Recomendaciones durante la prueba 

− Si la frecuencia cardiaca es mayor de 170 lpm o se evidencia sensaciones 

anormales, se toma un reposo de 15 a 20 minutos, después de ese tiempo, 

volver a repetir el test a una intensidad menor. 

− Cuando la frecuencia cardiaca se encuentra entre los valores de 125 a 170 

lpm, se procede a medir los latidos cardiacos durante los últimos 15 

segundos del sexto minutos del test. 

− Evitar parar bruscamente la prueba, por el contrario, seguir pedaleando 

suavemente por varios minutos. 

 

iii. Para determinación del VO2máx 

− Se calcula a frecuencia cardiaca multiplicando por cuatro el número de 

latidos obtenido en los últimos 15 segundos del ejercicio. 

− En el nomograma de Astrand y Ryhming se procede a unir los puntos de 

la frecuencia cardiaca y la potencia de trabajo. Ambas líneas se tienen que 

cruzan en el punto donde la línea corta la escala del VO₂máx. 
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− Se debe ajustar el valor de VO₂máx a la edad del sujeto evaluado, 

multiplicando por el factor de corrección apropiado. 

iv. Una vez obtenido el consumo de oxígeno, se pasa a kilogramos. (en ml.kg-1.min-

1) 

− Multiplicar el valor de VO₂máx por 1000 (para convertir los litros en 

mililitros) 

− Dividir este número por el peso del sujeto (kg) 

 

Mediante el programa informático de Microsoft Office – Excel, se creó tablas de 

distribución de frecuencias lo cual nos ayudará en analizar datos estadísticos descriptivos 

para la creación de graficas circulares y polígono de frecuencia mediante el cálculo de 

categorías e intervalos. Por ser un estudio descriptivo, presenta datos por intervalos o 

razón. Por presentar más de dos variables correlacionales se necesitó calcular el 

coeficiente de correlación de Pearson y el análisis de regresión múltiple. 

 

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

• La realización de esta investigación no representa ningún riesgo a la salud de los 

participantes siguiendo el principio de beneficencia. 

• Así mismo se les brindó el consentimiento informado (Anexo Nº7), después de la 

exposición oral de la investigación, asegurando que su participación haya sido 

totalmente voluntaria. 

• Todos los datos fueron usados como instrumento de investigación, con lo cual se 

garantiza la confidencialidad de la información. 

• La elección de los sujetos a investigación fue neutral e imparcial dentro la compañía 

de bomberos, no se rige por jerarquías.  
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RESULTADOS 

La muestra censal total estuvo conformada por unos 22 miembros de la Compañía de 

Bomberos Puente Piedra 150. La población total era de 24 bomberos, de los cuales 22 

cumplían con los criterios de inclusión. En la Tabla N.º 1 se muestran los datos generales, 

componentes del somatotipo y de la capacidad cardiorrespiratoria.  

Tabla N.º 1 Datos generales de los participantes, componentes del somatotipo y de la 

capacidad cardiorrespiratoria en la Compañía de Bomberos Puente Piedra 150. 

Características N (%) (n=22)   

Edad* 35 Min 20 Max 55 

Sexo   
  

Femenino 2 (09%)   

Masculino 20 (91%)   

Nivel de actividad     

Bajo 10 (45%)   

Medio  7 (32%)   

Alto 5 (23%)   

Peso* 79 Min 62 Max 99 

Talla* 166 Min 159 Max 174 

Componente Endomórfico* 4.5 Min 2.2 Max 6.7 

Componente Mesomórfico* 5.8 Min 3.7 Max 7.0 

Componente Ectomorfico* 0.8 Min .1 Max 3.2 

Frecuencia Cardiaca basal* 78.3 Min 70.0 Max 91.0 

Frecuencia Respiratoria* 12.6 Min 12.0 Max 16.0 

VO₂máx * 45.5 Min 37.8 Max 53.0 

* Media 
 

A continuación, en el grafico N.º 1 se observa cinco categorías de somatotipo. El 

somatotipo meso-endomórfico (n =11), el mesomorfo-endomorfo (n=6), mesomorfo 

balanceado (n=2) y el endo-mesomorfo (n=2), por último, el endomorfo-ectomorfo (n=1). 
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Gráfico N.º 1 Clasificación del somatotipo de los miembros de la Compañía de Bomberos 

Puente Piedra 150 – diciembre 2020. 

 

En esta tabla N.º 2 se evidencia las categorías del somatotipo según edad. La mayor 

población se encuentra en el rango de 20 a 29 y de 30 a 39 años, predominando el 

somatotipo meso-endomorfo y mesomorfo endomorfo.  
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Tabla N. º 2 Clasificación por edades de los somatotipos de los miembros de la Compañía 

de Bomberos Puente Piedra 150 – diciembre 2020  

EDADES 
MESO - 

ENDOMOR
FO 

MESOMORFO 
ENDOMORFO 

MESOMORFO 
BALANCEADO 

ENDO- 
MESOMOR

FO 

ENDOMORFO 
ECTOMORFO TOTAL 

20 - 29 5 (23%) 3 (14%) 1 (5%)   9 (41%) 

30 - 39 4 (18%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 1 (5%) 8 (36%) 

40 - 49 1 (5%) 1 (5%)  1 (5%)  3 (14%) 

50 - 59 1 (5%)     1 (5%) 

60>   1 (5%)       1 (5%) 

 11 (50%) 6 (27%) 2 (9%) 2 (9%) 1 (5%) 22 (100%) 

 

 

El grafico N.º 2 muestra las categorías de la capacidad cardiorrespiratoria, donde se 

puede observar que un 45% presenta calificación de excelente, seguido de un 27% que 

presenta la calificación de superior.  

Grafico N.º 2 Categorías de la capacidad cardiorrespiratoria en los miembros de la 

Compañía de Bomberos Puente Piedra 150 – diciembre 2020. 

 

14%

27%

45%

14%

CATEGORIAS EN PORCENTAJE DE LA CAPACIDAD 
CARDIORRESPIRATORIA 

Justa Bueno Excelente Superior
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En la tabla N. º 3 evidenciamos las categorías de la capacidad cardiorrespiratoria según 

edad de los miembros de la Compañía de Bomberos 150. La mayor población se 

encuentra en el rango de 20 a 29 y de 30 a 39 años, predominando la calificación de 

excelente con un 41% y 32% respectivamente.  

Tabla N. º 3 Clasificación por edades de la capacidad cardiorrespiratoria de los 

miembros de la Compañía de Bomberos Puente Piedra 150 – diciembre 2020. 

 

Con respecto al coeficiente de correlación observamos que el endomorfismo presenta 

una correlación negativa considerable, el mesomorfismo, una correlación positiva media 

con la capacidad cardiorrespiratoria; por contraste, el ectomorfismo presenta una 

correlación negativa muy débil con la capacidad cardiorrespiratoria. Al relacionarlo con 

la edad se encuentra que presenta con la capacidad cardiorrespiratoria una correlación 

negativa media. 

Tabla N. º4 Correlación entre la capacidad cardiorrespiratoria y el somatotipo de los 

miembros de la Compañía de bomberos Puente Piedra – 150. 

 

 

 

Por el coeficiente de correlación de Pearson, el somatotipo y la capacidad 

cardiorrespiratoria presenta una correlación variada. 

EDADES Justa Bueno Excelente Superior TOTAL 

20 - 29    3 (14%) 6 (27%)   9 (41%) 

30 - 39 2 (9%) 1 (5%) 2 (9%) 2 (9%) 7 (32%) 

40 - 49   2 (9%) 1 (5%)   3 (14%) 

50 - 59 1 (5%)     1 (5%) 2 (9%) 

60>     1 (5%)   1 (5%) 

  3 (14%) 6 (27%) 10 (45%) 3 (14%) 22 (100%) 

Variables Pearson p-valor Media Desv. 

Endomorfismo -0.62 0.001 4.5 1.4 

Mesomorfismo 0.43 0.022 5.8 1.1 

Ectomorfismo -0.16 0.244 0.7 0.7 

Edad -0.46 0.015 36.0 4.2 
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En la tabla Nº5 se muestra como dichos datos por medio del estudio de regresión múltiple 

presentan correlación lineal. Evidenciamos para el somatotipo endomórfico un (p=0.001) 

que expresa la fiabilidad de la correlación negativa a un nivel de confianza de 0.001% con 

la variable capacidad cardiorrespiratoria; seguido del somatotipo mesomórfico cuyo valor 

(p=0.022), la cual verifica la importancia clínica de la correlación positiva; no obstante, 

el somatotipo ectomorfico muestra una interacción (p=0.244) poco fiable. Con la variable 

edad presentan (p=0.015) donde se aprecia una relación significativa en los bomberos de 

la Compañía Puente Piedra 150. 

Tabla N. º 5: Nivel de confianza y significancia de la relación que existe entre el 

somatotipo y la capacidad cardiorrespiratoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Pearson 
Intervalo Confianza 

(95%) 
p 

Endomorfismo -0.62 -0.92 -0.32 0.001 
Mesomorfismo 0.43 0.08 0.78 0.022 
Ectomorfismo -0.16 0.23 -0.54 0.244 
Edad -0.46 -0.80 -0.12 0.015 
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DISCUCIÓN 

Esta investigación muestra que si existe interacción entre el somatotipo y la capacidad 

cardiorrespiratoria de los miembros de la Compañía de Bomberos Puente Piedra 150; en 

los resultados se puede ver que los tipos endomórfico (P= -0.62) y mesomórfico (P= 0.43) 

de los bomberos están en correlación  negativa y positiva respectivamente con la variable 

capacidad cardiorrespiratoria; así mismo observamos una correlación negativa muy débil 

o que no existe correlación con el elemento ectomorfico (P=0.16); por el contrario, se 

resuelve con la edad y la capacidad cardiorrespiratoria una correlación media significativa 

(P= -0.46). Respecto al somatotipo de los bomberos se ha podido descubrir la categoría 

predominante ha sido el meso-endomorfo (nº=11) seguido por el tipo mesomorfo-

endomorfo (nº=6), mesomorfo balanceado (nº=2), endo-mesomorfo (nº=2) y por último 

endomorfo-ectomorfo (nº=1) La edad y la capacidad cardiorrespiratoria presenta una 

relación significativa, se observa que la capacidad cardiorrespiratoria va decreciendo 

progresivamente a mayor edad. 

En el Perú, Castillo Huamanchuco, Shirley Michell (7) explico la variación de los valores 

antropométricos que existe con los cambios nutricionales de 38 bomberos de la Compañía 

de Bomberos Voluntarios Garibaldi Nº7, la recolección de datos inicial dio como resultado 

que el 65.79% tiene sobrepeso y un 34.21% obesidad; en la investigación de Castillo se 

observa que al clasificarlos con la medida del IMC se obtuvo los resultados descritos, la 

cual es una medida controversial en la actualidad. Lo que si podemos determinar con sus 

hallazgos es la predominancia del componente endomórfico en los bomberos la cual se 

vio disminuida por la intervención nutricional vía WhatsApp. A diferencia de los 

Bomberos Voluntarios Garibaldi Nº7, en los bomberos de la compañía Puente Piedra 150 

predomina el componente mesomórfico.  

Existe coincidencia con la investigación de Mariano de la Cruz (2) realizada en la Segunda 

Brigada del Perú, donde determina que la población del sexo masculino predomina en 

gran porcentaje, por lo contrario, la población estudiada por de la Cruz determino que el 

52% de los bomberos posee bajo nivel de actividad física. A pesar de eso su estudio arrojo 

datos de valores espirométricos normales en los bomberos activos. Según el estudio 
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cuantitativo experimental de Siddall y “coll” (3)  la cual consistió en la realización de tareas 

o simulaciones operativas de los bomberos y comandantes, guiadas por un panel de 

expertos; para este estudio se monitoreo la demanda metabólica en estado estable y tensión 

cardiovascular, obteniendo el costo metabólico promedio de 38.2± 7,8 ml.kg-1.min-1, los 

adultos sanos reaccionaron a la simulación con un consumo de oxígeno ≤90% por un 

tiempo de 16 minutos, al final concluyo que cada bombero necesitaría un valor mínimo 

de aptitud cardiorrespiratoria de  ≥42,3 ml.kg-1.min-1 para las tareas esenciales, este valor 

concuerda con lo hallado en esta investigación, donde el 86% de bomberos obtuvo más 

del mínimo que plantea la investigación de Siddall, el VO₂máx hallado en la Compañía 

de Bomberos Puente Piedra 150 presenta un valor mínimo de 37.8 y un valor máximo de 

53.0 como lo podemos observar en la tabla N.º 1. El IMC representa una medida usada 

como indicador de sobrepeso y obesidad, Zapata Rafael (9) determino en mujeres jóvenes 

con bajos niveles de condición cardiorrespiratoria, valores más altos de IMC, es decir 

mayor grasa total o componente graso corporal además mayor dimensión en la 

circunferencia de cintura, si bien se presentó una correlación significativa con las variables 

obesogénicas esta representa un bajo porcentaje de predicción en las 52 jóvenes 

universitarias. Si bien Zapata seleccionó solo a mujeres con sobrepeso y obesidad, la cual 

predetermino el componente endomórfico como constante, de igual manera con el género, 

se conoce que el género femenino presenta bajos niveles de VO₂máx en comparación del 

género masculino tal cual lo muestra el cuadro N.º 3, donde se observa que la calificación 

de bueno en las mujeres jóvenes se obtiene a partir de 33,0 VO₂máx y en los hombres 

jóvenes a partir de 42,5 VO₂máx.  

Gonzales Correa (10) determino riesgo cardiovascular mediante valores antropométricos, 

nivel de actividad física y parámetros metabólicos en los bomberos de la comuna de 

Maipú; los hallazgos metabólicos complementaron la evaluación de la composición 

corporal. La predominancia del género masculino en las compañías chilenas no es ajena a 

nuestra realidad, las investigaciones de Gonzales en el 2015 dieron un riesgo 

cardiovascular bajo, a pesar de obtener un índice glicémico con riesgo moderado. Se 

utilizo el Test de McArdle en escalón, el uso del escalón involucra un mayor uso de grupos 
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musculares. Este estudio tiene la característica de ser muy completo por evaluar 

parámetros que representan factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, como 

el cálculo de la mediana de IMC (28,8 kg/m2), colesterol (-10 mg/dl en comparación de la 

población chilena) del índice glicémico que corresponde a riesgo moderado, y parámetros 

antropométricos que refleja riesgo cardiovascular.  
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CAPITULO V: 

CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

• Existe relación significativa entre dos elementos del somatotipo (endomorfismo y 

mesomorfismo) y la capacidad cardiorrespiratoria de los miembros de la Compañía de 

Bomberos Puente Piedra 150, no obstante, el elemento ectomorfico muestra una 

interacción débil con esta variable. 

• El somatotipo endomórfico, mesomórfico y ectomorfico presenta con la capacidad 

cardiorrespiratoria respectivamente una correlación negativa considerable, positiva 

media y negativa muy débil. 

• El tipo de somatotipo predominante en los bomberos es el somatotipo meso-

endomórfico (n=11), la cual concluye que el componente magro es mayor que 

componente graso y el segundo en predominancia es el somatotipo mesomorfo-

endomorfo (n=6) la cual expresa que el componente magro y graso difieren en menos 

de media unidad siendo mayor el primero.  

• La mayor población de bomberos se encuentra en el rango de 20-39 años de edad. 

• La capacidad cardiorrespiratoria predominante (45%) presenta una calificación de 

excelente con valores que van disminuyendo progresivamente. 

• La capacidad cardiorrespiratoria de los bomberos de la Compañía de Bomberos Puente 

Piedra 150 se reduce con la edad de los mismos.  

• El género que predomina en la compañía de bomberos es el masculino. 
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SUGERENCIAS 

• Creación de proyectos que involucren programas de actividad física para el desarrollo 

de la capacidad cardiorrespiratoria en los miembros de la compañía de bomberos 

Puente Piedra 150 y obtener un mejor desempeño en su labor de voluntariado, teniendo 

en cuenta la relación que posee con el componente graso. 

• Hacer un seguimiento del somatotipo y la capacidad cardiorrespiratoria de los 

bomberos en los años posteriores, así como a los nuevos ingresantes.  

• Realizar un estudio del perfil antropométrico en diversas compañías de bomberos en 

el Perú para obtener datos estandarizados; así como la determinación de la capacidad 

cardiorrespiratoria estándar. 

• Proyectar la investigación a diversas compañías en el Perú, donde se relacione el 

somatotipo y la capacidad cardiorrespiratoria para determinar la variación o el 

mantenimiento de los resultados mencionados.  

• Promover investigaciones a favor de la salud de nuestros bomberos voluntarios y 

proyectarlas en las diversas compañías de bomberos del Perú. 
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ANEXO N.º 1 

Figura 1: SOMATOTIPOS MESOMORFICO, ENDOMORFICO, ECTOMORFO. 

    Figura 2: CICLOERGOMETRO 

 

 Figura 3: ESTADIOMETRO 



50 

 

 

 

 

 
Figura 4: BALANZA DIGITAL 

 

 

 
Figura 5: CINTA METRICA 

 

  

 

Figura 6: PAQUIMETRO PEQUEÑO 
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Figura 7: PLICÓMETRO 

 

 

 

 
Figura 8: LÁPIZ DEMOGRÁFICO 

 

 

 
Figura 12: PULSIOXÍMETRO 
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Cuadro 1 

 

 

 

Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO ENDOMORFO TIPO MESOMORFO TIPO ECTOMORFO 
Cuerpo suave 
Músculos subdesarrollados 
Forma redonda 
Sistema digestivo sobre 
desarrollado 
Rasgos de personalidad  
asociados: 
Aprecio por los alimentos 
Tolerante 
Igualdad de emociones 
Amor por la comodidad 
Sociable 
Buen humor 
Relajado 
Necesidad de afecto 

Cuerpo duro y musculoso 
Aspecto demasiado maduro 
Forma rectangular 
Piel gruesa 
Postura erguida 
Aspectos de personalidad 
asociados: 
Aventurero 
Deseo de poder y dominio 
Valiente 
Falta de interés a 
pensamientos o deseos 
ajenos. 
Asertivo, audaz 
Animosidad por los 
ejercicios físicos. 
Con ganas de competir 
Amor la adrenalina y al azar 

Flaco y de tórax plano 
Estructura delicada 
De aspecto joven 
Alto y ligeramente musculoso 
Encorvado de hombros 
Cerebro grande 
Aspectos de la personalidad 
relacionado a: 
Consciencia de sí mismo 
Introvertido 
Inhibido 
Socialmente ansioso 
Artístico 
Mentalmente intenso 
Emocionalmente restringido 

Endomorfo puro 7 – 1 – 1  
Mesomorfo puro 1 – 7 – 1   
Ectomorfo puro 1 – 1 - 7   
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Cuadro 3 
Hembra (valores en ml / kg / min) 

Años Muy pobre Pobre Justa Bueno Excelente Superior 
13-19 <25,0 25,0 - 30,9 31,0 - 34,9 35,0 - 38,9 39,0 - 41,9 > 41,9 

20-29 <23,6 23,6 - 28,9 29,0 - 32,9 33,0 - 36,9 37,0 - 41,0 > 41,0 

30-39 <22,8 22,8 - 26,9 27,0 - 31,4 31,5 - 35,6 35,7 - 40,0 > 40,0 

40-49 <21,0 21,0 - 24,4 24,5 - 28,9 29,0 - 32,8 32,9 - 36,9 > 36,9 

50-59 <20,2 20,2 - 22,7 22,8 - 26,9 27,0 - 31,4 31,5 - 35,7 > 35,7 

60+ <17,5 17,5 - 20,1 20,2 - 24,4 24,5 - 30,2 30,3 - 31,4 > 31,4 

Hombre (valores en ml / kg / min) 

Años Muy pobre Pobre Justa Bueno Excelente Superior 
13-19 <35,0 35,0 - 38,3 38,4 - 45,1 45,2 - 50,9 51,0 - 55,9 > 55,9 

20-29 <33,0 33,0 - 36,4 36,5 - 42,4 42,5 - 46,4 46,5 - 52,4 > 52,4 

30-39 <31,5 31,5 - 35,4 35,5 - 40,9 41,0 - 44,9 45,0 - 49,4 > 49,4 

40-49 <30,2 30,2 - 33,5 33,6 - 38,9 39,0 - 43,7 43,8 - 48,0 > 48,0 

50-59 <26,1 26,1 - 30,9 31,0 - 35,7 35,8 - 40,9 41,0 - 45,3 > 45,3 

60+ <20,5 20,5 - 26,0 26,1 - 32,2 32,3 - 36,4 36,5 - 44,2 > 44,2 
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ANEXO N.º 2 

 

 

 

Variables Definición 
Conceptual  

Definición 
Operacional 

Tipo de 
variable 

Escala Dimensión Indicadores 

Somatotipo 

Descripción de la 
composición y 
forma actual del 
cuerpo humano 

Aplicación del 
Método de Heath y 
Carter, que identifica 
el somatotipo 

Cualitativa Nominal 

Perfil 
Restringido - 
Nivel 
Técnico Isak 
I 

Primer 
componente o 
Endomorfía  

Segundo 
componente o 
mesomorfia  

Tercer 
componente o 
Ectomorfia 

Capacidad 
cardiorrespiratoria 

Capacidad del 
organismo de 
mantener una 
cierta intensidad 
de ejercicio 
durante un tiempo 
determinado 

Respuesta observable 
a la aplicación de la 
Prueba de esfuerzo 
indirecto: protocolo 
de Astrand – 
Ryhming 

Cuantitativa Nominal 
Nomograma 
de Astrand – 
Ryhming 

Frecuencia 
cardiaca 

Potencia de 
trabajo 
(Kgm.min-1) 



55 

 

ANEXO N.º 3 
 

CALIFICACIÓN DEL ENDOMORFISMO Y SUS CARACTERÍSTICAS (MASA 

GRASA)  

De 1 a 2.5: adiposidad relativa pobre, grasa subcutánea disminuida mientras las 

superficies óseas son observables.  

De 3 a 5: adiposidad relativa media, las superficies muscular y ósea están cubierta por 

grasa subcutánea y presenta una apariencia más suave. 

De 5.5 a 7: adiposidad relativa elevada, grasa subcutánea excesiva, tronco y 

extremidades redondeadas, se observa grasa acumulada en el abdomen. 

De 7.5 a 8.5: adiposidad relativa muy elevada, excesiva aglomeración de grasa 

subcutánea en abdomen, tronco, miembros inferiores y superiores. 

 

 

CALIFICACIÓN DEL MESOMORFISMO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

(ROBUSTEZ O PREVALENCIA MÚSCULO-ESQUELÉTICA RELATIVA A LA 

ALTURA) (14) 

De 1 a 2.5: desarrollo músculo-esquelético relativo pobre, reducido diámetros óseos y 

musculares, posee pequeñas articulaciones de los miembros.  

De 3 a 5: evolución músculo-esquelético relativo medio, posee un mayor diámetro de 

masas muscular, en hueso y articulaciones. 

De 5.5 a 7: la musculatura presenta gran trofismo muscular, los diámetros óseos se 

encuentran aumentados y las articulaciones también, existe un desarrollo músculo-

esquelético relativo elevado. 

De 7.5a 8.5: la musculatura presenta un trofismo extremadamente desarrollado al igual 

que el trofismo óseo y los diámetros óseos y articulares muy grandes. 
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CALIFICACIÓN DEL ECTOMORFISMO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

(LINEALIDAD RELATIVA) (14) 

De 1 a 2.5: mayor trofismo por unidad de altura, de apariencia redonda y miembros de 

gran volumen.  

De 3 a 5: delgadez relativa media, donde el trofismo disminuye por unidad de altura, se 

observa un sujeto más elongado. 

De 5.5 a 7: delgadez relativa moderada, pobre trofismo por unidad de altura. 

De 7.5a 8.5: delgadez relativa extremadamente alta, demasiado elongado, suelen ser 

personas muy delgadas con un valor mínimo de volumen por unidad de altura. 
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ANEXO N.º 4 

 FICHA DE RECOLECIÓN DE DATOS 

 

FICHA ANTROPOMETRICA 

 

HÁBITOS 

 

 

 

 

 

 

Número de Test: 

Nombre del evaluador: 

Información general del participante 
Apellido(s): 

Nombre (s): 

Sexo: (F) (M) 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Fecha del test: 

Altura de la caja antropométrica: 

Ocupación: 

Antecedentes: 

Consumo de fármacos: 

Nivel de actividad: días por semana:                horas por día: 

Tipo de actividad: 

Fumar 
 

Días por semana: 
Horas por día: 

Beber alcohol Días por semana: 
Horas por día: 

Drogas Días por semana: 
Horas por día: 

Otros: 
……………… 

Días por semana: 
Horas por día: 
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ANEXO N.º 5 

 
MEDICIÓN (ISAK 1 – PERFIL RESTRINGIDO)  

 
1. Peso (Kg): 
2. Talla (cm): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 2 3 Media 

DIAMETROS 

 

(3) Humeral     

(4) Femoral     

PERÍMETROS 

 

 

 

(5) Brazo relajado     

(6) Brazo contraído     

(7) Cintura (mínima)     

(8) Caderas (máxima)     

(9) Pantorrilla (máxima)     

PLIEGUES (10) Tríceps     

(11) Subescapular     

(12) Bíceps     

(13) Cresta iliaca     

(14) Supraespinal     

(15) Abdominal     

(16) Muslo anterior     

(17) Pantorrilla     

 (18) Axila Medial     
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NOMOGRAMA DE ASTRAND - RYHMING 
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ANEXO N.º 6 
 

FICHA PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD CARDIORRESPIRATORIA 
CONSUMO MÁXIMO DE OXIGENO 

 
I. DATOS PERSONALES: 

 
II. PROTOCOLO DE ASTRAND – RHYMING EN CICLOERGOMETRO 

 

Nombre: 
Edad: 
Peso (Kg):  
Fecha:                                      Sexo: (F) (M) 

REPOSO 
FC basal (lpm): 
Frecuencia respiratoria: 
Peso (lbs): 
CALENTAMIENTO AL MINUTO Y SIN CARGA 
FC al minuto (lpm): 
Carga de trabajo (kgm): 
DETERMINACIÓN DE VO2máx (L/min-1) 
Cálculo de frecuencia cardiaca por minuto 
FC(1):                FC(2):                   FC(3):                  FC(4):                       

FC(5):                FC(6):                   FC(+1):                FC(+2):                   

DETERMINACIÓN DE VO₂máx (ml/kg-1/min-1) 

− Aplicación del Factor de corrección (según tabla) 

− VO2max (L.min-1) x (Factor de corrección) = VO2máx (L/min-1) corregido 
 

− Valoración del VO2máx en ml por min-1 

− Multiplicar por 1000 para convertir litros a mililitros 

 

− Dividir por el peso en kilogramos 

 

− VO₂máx (ml/Kg-1/min-1):                    
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ANEXO N.º 6 SOMATOGRAMA 
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 ANEXO N.º 8 

HOJA DE INFORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL 

CALCULO DEL SOMATOTIPO  

Título: Relación que existe entre el somatotipo y la capacidad cardiorrespiratoria de los 

miembros de la Compañía de Bomberos Puente Piedra 150 – Lima 2020 

Investigador: Flor Geraldine Castro Villanueva 

• Propósito de la investigación: El presente estudio busca entablar una relación entre el 

somatotipo, masa grasa y la capacidad aeróbica ante un ejercicio submáximo, con el propósito 

de animarlos a seguir un estilo de vida saludable mediante la realización de la práctica de 

actividad física. 

• Participación: La población cuenta con una edad mínima de 18 años y una edad máxima de 

59 años de edad, se recomienda no consumir ningún alimento por lo menos dos horas antes 

que inicie la prueba. 

La prueba consiste en realizar marcaciones con un lápiz demográfico en ciertas zonas del cuerpo, 

esto para el cálculo de pliegues cutáneos. Estas mediciones antropométricas son estandarizadas 

por la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría o ISAK por sus siglas en 

inglés, no es una prueba invasiva y tiene un máximo de duración de 20 minutos; el participante 

estará en posición anatómica la mayor parte del tiempo, la otra postura a tomar es la sedente. 

El lugar de la prueba será en una habitación cerrada, en la cual la autora de la tesis realizará las 

mediciones en compañía de un anotador. 

• Riesgos del estudio: la prueba no es causal de lesiones físicas ni psicológicas para los 

participantes; se estarán tomando todas las medidas de higiene y desinfección necesaria por 

ambas partes involucradas. 

• Costos o estipendios: claramente el participante no asumirá ningún gasto, la prueba es 

completamente gratuita. 

• Beneficios de participación:  el beneficio que obtendrá el participante es el de conocer su 

tipo corporal y la masa grasa que posee en el momento de la prueba, la entrega de dicha 

información se brindará un plazo máximo de 5 días, será enviado como mensaje de texto a 

una cuenta de correo electrónico brindada por el mismo. 
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• Confidencialidad del estudio: se guardará completa confidencialidad al momento de 

realizar la prueba y obtener los resultados, no será permitido la divulgación por ningún tipo 

de medio de comunicación. Se procede el total anonimato en las publicaciones que se 

generen de manera individual.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

USTED ESTA PARTICIPANDO EN LA EJECUCIÓN DE LOS VALORES DEL PERFIL 

RESTRINGIDO DENTRO DE UNA PRUEBA ESTANDARIZADA EN EL CALCULO DEL 

SOMATOTIPO; realizado por un antropometrista ISAK I, para la realización de esta prueba se 

necesita de una serie de mediciones cuyo objetivo es conocer la composición corporal con el fin 

de hallar el componente predominante en el cuerpo humano. 

 

Se debe tener en cuenta las siguientes pautas: 

1. Traer ropa cómoda para varones (pantalón corto) y mujeres (top y pantaloneta corta) 

y permanecerá descalzo. 

2. Usted se encontrará en una ambiente cálido y confortable. 

3. Se realizará mediciones en su cuerpo desde posición anatómica y los cambios que 

realice el antropometrista. 

4. Las marcas de referencia y puntos anatómicos se realizarán con una secuencia 

programada en la ficha antropométrica y con un lápiz demográfico. 

5. La prueba tiene una duración de veinte minutos. 

6. Ante cualquier duda, preguntar al antropometrista 

 

El participante tiene derecho de autonomía y libre retiro del estudio que en cualquier momento 

que lo desee. Con todo lo expuesto,  

Don ________________________________________, con D.N.I.: ___________, procedencia: 

_____________  

PRESENTA: Dar conformidad a la toma de datos para el cálculo del somatotipo, y la ejecución 

del Perfil Restringido cuyo objetivo es el estudio es conocer el componente corporal 

predominante; siguiendo las instrucciones del evaluador. 

                                                                                   FIRMA: _________________ 
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HOJA DE INFORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

PRUEBA DE VALORACIÓN AEROBICA 

Título: Relación que existe entre el somatotipo y la capacidad cardiorrespiratoria de los 

miembros de la Compañía de Bomberos Puente Piedra 150 – Lima 2020 

Investigador: Flor Geraldine Castro Villanueva 

• Propósito de la investigación: El presente estudio busca entablar una relación entre el 

somatotipo, masa grasa y la capacidad aeróbica ante un ejercicio submáximo, con el fin de 

alentarlos a seguir un estilo de vida saludable con la práctica de actividad física. 

• Participación: La población de esta investigación posee una edad mínima de 18 años y una 

edad máxima de 59 años, se recomienda no consumir ningún alimento por lo menos dos horas 

antes que inicie la prueba. 

La prueba consiste en utilizar el cicloergómetro por 6 minutos consecutivos, a una carga constante 

y dar anotación de la frecuencia cardiaca que tiene cada participante en el último minuto, esta 

prueba utilizada en múltiples investigaciones no requiere de un esfuerzo físico que llegue al 

agotamiento. Se lleva acabo siguiendo el protocolo de Astrand – Ryhming que relaciona la 

frecuencia cardiaca con el volumen máximo de oxígeno.  

• Riesgos del estudio: la prueba no es causal de ningún daño físico ni psicológico para los 

participantes; se estarán tomando todas las medidas de higiene necesarias y criterios de 

exclusión para cada posible participante. 

• Costos o estipendios: claramente el participante no asumirá ningún gasto, la prueba es 

completamente gratuita. 

• Beneficios de participación:  el beneficio que obtendrá el participante es el de conocer la 

capacidad aeróbica funcional en el momento de la prueba, la entrega de dicha información se 

brindará un plazo máximo de 5 días, será enviado como mensaje de texto a una cuenta de 

correo electrónico brindada por el mismo. 

• Confidencialidad del estudio: se guardará completa confidencialidad al momento de 

realizar la prueba y obtener los resultados, no será permitido la divulgación por ningún tipo 

de medio de comunicación. Se procede el total anonimato en las publicaciones que se 

generen de manera individual.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE VALORACIÓN 

AÉROBICA 

USTED ESTA PARTICIPANDO EN LA EJECUCIÓN DE UNA PRUEBA DE EJERCICIO 

SUBMAXIMO EN CICLOERGOMETRO PARA EL CALCULO DEL VOLUMEN MÁXIMO 

DE ÓXIGENO; esta prueba consiste en el manejo del cicloergómetro y la toma de la frecuencia 

cardiaca resultante cuyo objetivo es el estudio de la capacidad cardiorrespiratoria de los 

profesionales de rehabilitación con el fin de encontrar alguna respuesta anómala para 

posteriormente relacionar el resultado con el tipo morfológico. 

Para ser parte de la investigación deberá cumplir las siguientes pautas: 

1. Deberán llevar ropa que permita movimiento (pantalón corto y camiseta) y mujeres 

(bividi y pantaloneta corta) así como el uso de calzado deportivo. 

2. Usted se encontrará en una ambiente cálido y confortable. 

3. Se procede a colocar un pulsómetro en el pecho del participante que marca la frecuencia 

cardiaca por minuto durante el ejercicio. 

4. El protocolo para esta prueba se realizará paso a paso, y se excluirá a los participantes 

que mencionen alguna sensación fuera de lo normal durante el calentamiento. 

5. La realización del estudio será de aproximadamente 10 minutos permaneciendo con la 

ropa de estudio el tiempo necesario. 

6. Ante cualquier duda, preguntar al que realiza la prueba. 

El participante tiene derecho de autonomía y libre retiro del estudio que en cualquier momento 

que lo desee. Con todo lo expuesto,  

Don ________________________________________, con D.N.I.: ___________, procedencia: 

_____________  

PRESENTA: 

Dar conformidad a la toma de datos para el cálculo de la valoración aeróbica, y la ejecución del 

Protocolo de Astrand – Ryhming cuyo objetivo es el estudio de la capacidad cardiorrespiratoria; 

siguiendo las instrucciones del evaluador. 

 

                                                                                             FIRMA: _______________ 
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Dónde y con quién conseguir información de los resultados de la prueba - Nombre: Flor Geraldine Castro  

Villanueva - Número de celular: 926294449 
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o MEDICIÓN DE TALLA Y PESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o PLIEGUE DEL TRÍCEPS 
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o PLIEGUE SUBESCAPULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o PLIEGUE SUPRAILÍACO 
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o PLIEGUE MEDIAL DE LA PIERNA 

 

 

 

o DIÁMETRO BIEPICONDÍLEO DEL HÚMERO
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o DIÁMETRO BICONDÍLEO DEL FÉMUR. 

 

 

o PERÍMETRO DE BRAZO CONTRAÍDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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