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SOMATOTIPO MATEMÁTICO Y ANTROPOMÉTRICO 
 
El Somatotipo es una clasificación de la forma del cuerpo y está basado en conceptos 
de forma corporal, o lo que es igual, la conformación exterior de la composición 
corporal, sin tomar como único dato básico la estatura. El método más completo es el 
denominado Somatotipo de Heath y Carter, muy utilizado en la valoración de 
deportistas de diferentes disciplinas. 
 
La técnica del Somatotipo se basa en la interpretación de tres componentes que 
muestran la dominancia relativa de un determinado tipo de físico, tal como se describe 
a continuación. 
 

• Endomorfismo, o predominancia adiposa relativa; 
• Mesomorfismo, o predominancia músculo esquelética relativa, y 
• Ectomorfismo, o predominancia en linealidad relativa. 

 
Cada uno de los componentes es identificado en la secuencia endomorfismo-
mesomorfismo-ectomorfismo y puede expresarse en valores que van desde el uno al 
doce. Si uno de los componentes tiene la calificación 1, es porque esa forma corporal 
es despreciable en ese sujeto, a medida que el valor aumenta y se aproxima a 6 o 7, se 
puede hablar de la predominancia de ese componente, siendo difícil encontrar un valor 
de 12 o cercano. 
 
Como ejemplo un estudio de somatotipo cuyo resultado es 1,4-6,0-3,2 se denomina 
mesoectomorfo. 
 
El método de Heath y Carter fue descrito en detalle por Carter en 1980. Los programas 
para ordenadores personales pueden adquirirse en una casa especializada para 
evitarse el trabajo de realizar cálculos manuales. Usted puede conseguir el software 
desarrollado por el autor de este trabajo, denominado Cine-Gim 2002 Versión 1.2 que, 
entre otras estrategias antropométricas, calcula el Somatotipo de Heath y Carter, 
solicitándolo a www.antropometrica.com.ar. Podrá ver un ejemplo de este software al 
final de este escrito. 



Las especificaciones en cuanto al método y al análisis bi y tridimensional pueden 
encontrarse en Carter, Ross y Duquet (1983). El procedimiento usual para describir el 
Somatotipo de una muestra determinada es utilizar la media y la desviación estándar 
de cada componente y exponerlos en una distribución normal sobre la somatocarta, 
que es la representación gráfica del somatotipo, tal como se muestra en el gráfico de la 
página siguiente. 
 
Un amplio informe de diversos estudios de Somatotipos en deportistas está disponible 
en la literatura especializada. Un particular interés despiertan las publicaciones sobre el 
Somatotipo en atletas varones y mujeres participantes de campeonatos del mundo de 
sus especialidades y de Juegos Olímpicos. 
 
El programa de la YMCA-LIFE contiene el resumen de normas para el Somatotipo en 
varones y mujeres canadienses entre 15 y 69 años, basado en 13599 casos y en los 
informes de los Juegos Olímpicos de Montreal. 
 

 
 
Obviamente estos estudios sólo tienen valor estadístico y no sirven al momento de 
analizar los componentes individuales de cada sujeto, ya que estos presentan 
variaciones personales importantes. Sí podemos usar dichos datos generales para 
calcular el grado de dispersión de un sujeto determinado con relación a una población 
de similares características, sobre todo cuando nos referimos a poblaciones de 
deportistas y tomamos en cuenta cada componente cuando analizamos deportistas de 
la misma especialidad. También es un buen método para efectuar estudios 
longitudinales. 



Nosotros hemos elaborado, a lo largo de varios años de trabajo, una base de datos de 
diferentes estudios de Somatotipo desarrollados en el mundo entero, con la adición de 
trabajos propios hechos en nuestro país sobre una cantidad importante de deportistas 
de diferentes disciplinas, datos que ponemos a su alcance dentro de este material, con 
el convencimiento que entre todos podremos armar una base regional y nacional para 
que los deportistas de estas latitudes tengan información específica y puedan 
compararse con sus pares, evitando las distorsiones que surgen al compararse 
poblaciones de distintas características (raza, hábitos de comida, costumbres, etc.). 
 
LAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DEL SOMATOTIPO MATEMÁTICO DE HEATH Y 
CARTER 
 
Las siguientes son las ecuaciones utilizadas en el cálculo de cada componente del 
Somatotipo de Heath y Carter. Estas están conformadas por constantes numéricas y 
variables obtenidas directamente de la evaluación. De esta forma obtenemos valores 
de endo, meso y ectomorfismo hasta con 2 decimales. 
 

a) COMPONENTE ENDOMÓRFICO 
 
Se refiere a la adiposidad relativa y, obviamente, las variables se obtienen al medir 
cierto número de pliegues subcutáneos de tejido adiposo. Ellos son el pliegue del 
tríceps, el de la escápula, y el de la espina iliaca. En la fórmula se utiliza la sumatoria 
de estos tres valores, representados por la letra X. 
 

 
 
Cuando nos ajustamos a una talla determinada, la obtención de este valor se multiplica 
por 170,18 cm (que es la estatura Phantom), obteniéndose entonces el nuevo valor. 
 

b) COMPONENTE MESOMÓRFICO 
 
Hace referencia a la robustez músculo esquelética relativa y se obtiene por medio de la 
siguiente ecuación. 
 

 
 
Siendo E la medida del ancho de húmero (en cm), K es el ancho del fémur (en cm), y A 
es la circunferencia del brazo corregida, que calculamos por medio de la siguiente 
ecuación. 
 

 
 



En la fórmula del mesomorfismo C representa la circunferencia corregida de la 
pantorrilla y H es la altura real del sujeto evaluado (en cm). La corrección de la 
circunferencia de la pantorrilla se realiza por la siguiente fórmula. 
 

 
 

c) COMPONENTE ECTOMÓRFICO 
 
Es el componente longilíneo relativo y se obtiene a través del Índice Ponderal (ó R.P.I., 
por sus siglas en inglés), lo cual significa dividir la altura real del sujeto evaluado por la 
raíz cúbica de su peso. 
 

 
 

 
El análisis de tácticas y estrategias del Somatotipo son discutidos en detalle por Carter, 
Ross, Duquet y Aubry. 
 
El Somatotipo es una técnica valiosa, extensamente utilizada para describir las 
características de forma de un atleta. Utilizado como dato único el Somatotipo es 
incapaz de predecir el rendimiento de un deportista, ya que las características 
individuales, tanto estructurales como funcionales pueden condicionarlo. Y, como todos 
sabemos, otros elementos pueden influir en el rendimiento atlético, como el deseo, el 
oportunismo y la voluntad del deportista. Además se debe analizar que porcentaje de 
trascendencia tiene la conformación del físico (tanto su forma, como su composición), 
en todas las disciplinas deportivas. 



Por ejemplo, en los deportes de extrema destreza, como la gimnasia deportiva, o 
aquellos para los que la altura condiciona un buen rendimiento, como el voleibol o el 
básquetbol, el análisis de la estructura corporal es mucho más valioso que para otros 
deportes en los cuales la técnica individual u otras variables son más determinantes 
como el caso de ciertos deportes de conjunto. 
 
Para completar estudios de la forma corporal, Carter recomienda utilizar fotografías de 
frente, de perfil izquierdo y trasero, que son analizadas como información visual 
(Carter, 1980). Estas fotografías pueden utilizarse para múltiples apreciaciones. 
 
Además el Somatotipo es un excelente referente para localizar a un individuo dentro de 
un grupo prototípico dominante según la disciplina deportiva que practique. No todos 
los deportes se valen del Somatotipo como dato importante, pero en algunas 
especialidades la proporcionalidad relativa tiene una enorme relevancia. 
 
Por último diremos que el seguimiento a través del Somatotipo permite estudiar las 
influencias del entrenamiento sobre el desarrollo humano y sirve como una referencia 
general para detectar probables talentos atléticos, pero no es aconsejable utilizarlo 
aisladamente. 
 
En la fotografía que sigue se muestra la forma de obtener datos visuales del 
Somatotipo o forma externa del cuerpo de un sujeto según las recomendaciones de 
Heath y Carter. 

 
Referencias para el Somatotipo fotográfico de Heath y Carter 

 
 

El Somatotipo fotográfico es un registro valioso del físico, en especial cuando se 
esperan cambios, o en estudios longitudinales de crecimiento. Se lo utiliza como 
suplemento de la calificación del somatotipo antropométrico, para valorar la imagen 
corporal, y asociado al perfil antropométrico. Aún si no se es un evaluador calificado, se 
puede buscar la correspondencia entre el somatotipo antropométrico y lo que se 
observa en la fotografía. La foto aporta una imagen visual de cómo se ve un somatotipo 
2-5-3 o 6-3-1, de manera individual. 
 



El somatotipo fotográfico requiere de poses estandarizadas, vistas de frente, perfil y 
espaldas como se aprecia más arriba. El equipo recomendado consiste en una cámara 
fotográfica de calidad, colocada sobre un trípode a 5,8 metros del sujeto, con el lente 
apuntando aproximadamente a la mitad de la estatura, para todos los sujetos. La 
vestimenta debe ser mínima, un traje de baño de una o dos piezas. Si el lugar para el 
estudio es permanente sería bueno incluir un tablero de datos ubicado detrás del sujeto 
y una plataforma giratoria para posicionarlo en los diferentes ángulos. 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL SOMATOTIPO O SOMATOCARTA 
 
Un gráfico tabulado, según las especificaciones de Carter, puede ayudarnos a 
visualizar la posición relativa de un deportista con respecto a sus pares. Dicha 
representación se muestra sobre una estructura de ejes cartesianos que contiene una 
gráfica bidimensional que nos permite ubicar a un sujeto partiendo de sus tres 
componentes. En la fórmula de cálculo prevalecen los más importantes. 
 
Como se observará en la figura de la Somatocarta, cada componente del Somatotipo –
endomorfismo, mesomorfismo y ectomorfismo-, están representados por un área en el 
gráfico. Allí donde los puntos se unen encontramos la ubicación particular de un sujeto, 
para lo cual tomamos en cuenta los componentes predominantes, para calcular cada 
eje (x e y), de la somatocarta. 
 
Para averiguar el valor de cada eje aplicamos las siguientes fórmulas de cálculo, y 
obtendremos los valores de x e y. 
 
 

 
 
 

Existe otra manera más directa, pero menos precisa de calcular el Somatotipo de 
Heath y Carter y es a través de una Pro forma o Planilla donde se anotan los datos 
correspondientes y se realiza un cálculo para cada componente. 
 
La Planilla utilizada es la que se muestra en la siguiente página. Para poder verla en 
detalle, por favor imprímala. 
 



 
 
 
ALGUNOS VALORES DE REFERENCIA 
 
Durante los Juegos Olímpicos de 1968 en ciudad de México, se efectuaron estudios del 
Somatotipo a atletas de diversas disciplinas deportivas que participaron de ese evento. 
Lo que aquí presentamos son los valores medios para las modalidades deportivas más 
importantes de dicha competencia. 
 
También vamos a brindar unas referencias de deportistas de Australia (mujeres y 
varones), en diez disciplinas diferentes. Estos datos obtenidos por Withers y 
colaboradores en 1986, se publican en el libro Antropométrica de Editorial Biosystem. 
 
Recuerde que entre los programas de aplicación que usted puede recibir a través del 
sitio www.antropometrica.com.ar encontrará también una base de datos de referencia 
de somatotipos de diferentes deportes, de distintas investigaciones realizadas tanto en 
campeonatos del mundo como en Juegos Olímpicos y en eventos nacionales o 
regionales, que pueden resultarle de utilidad, ya que al momento de comparar, es 
preferible contar con datos de poblaciones que tengan similares características  a las 
nuestras, a aquellas con las que usted trabaja, antes de comparar con poblaciones de 
otras regiones del planeta que, generalmente, difieren en características a las suyas.  



 
 

 



 
 

 
ESCALAS DE CALIFICACIONES 
 
Los componentes del Somatotipo tienen una escala establecida entre uno y doce 
puntos para cada uno. En la tabla de la página siguiente le mostramos cómo se 
califican esos componentes, en función del resultado del Somatotipo, dentro de una 
escala un poco más restringida y real que va desde uno a ocho puntos y medio. 
 
 
CATEGORIZACIÓN DE LOS SOMATOTIPOS 
 
Los Somatotipos con similares relaciones entre la predominancia de sus componentes 
son agrupados en categorías, denominadas de tal modo que reflejen estas relaciones. 
La figura inferior de la página siguiente muestra las categorías de somatotipos 
representadas en la gráfica. Las definiciones están escritas en la tabla que está 
después de la Somatocarta. Las frecuencias de Somatotipos dentro de las categorías 
pueden utilizarse para describir la distribución general de las muestras. 

 
 
 
 
 



Escala calificativa de los componentes del Somatotipo, según diferentes rangos 
 
 

Escala de calificación del ENDOMORFISMO y características 
(adiposidad relativa) 

1 – 1.5 – 2 – 2.5 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 5.5 – 6 – 6.5 – 7 7.5 – 8 – 8.5 
Baja adiposidad 

relativa; poca grasa 
subcutánea; 
contornos 

musculares y óseos 
visibles. 

Moderada 
adiposidad relativa; 
la grasa subcutánea 
cubre los contornos 
musculares y óseos; 

apariencia más 
blanda. 

Alta adiposidad 
relativa; grasa 
subcutánea 
abundante; 

redondez en tronco 
y extremidades; 

mayor acumulación 
de grasa en el 

abdomen. 

Extremadamente 
alta adiposidad 
relativa; muy 

abundante grasa 
subcutánea y 

grandes cantidades 
de grasa abdominal 

en el tronco; 
concentración 

proximal de grasa 
en extremidades. 

Escala de calificación del MESOMORFISMO y características (robustez o 
predominancia músculo esquelética relativa a la altura) 

1 – 1.5 – 2 – 2.5 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 5.5 – 6 – 6.5 – 7 7.5 – 8 – 8.5 
Bajo desarrollo 

músculo esquelético 
relativo; diámetros 
óseos estrechos; 

diámetros 
musculares 

estrechos; pequeñas 
articulaciones en las 

extremidades. 

Moderado desarrollo 
músculo esquelético 

relativo; mayor 
volumen muscular y 

huesos y 
articulaciones de 

mayores 
dimensiones. 

Alto desarrollo 
músculo esquelético 
relativo; diámetros 

óseos grandes; 
músculos de gran 

volumen; 
articulaciones 

grandes. 

Desarrollo músculo 
esquelético relativo 
extremadamente 

alto; músculos muy 
voluminosos; 
esqueleto y 

articulaciones muy 
grandes. 

Escala de calificación del ECTOMORFISMO 
(linealidad relativa) 

1 – 1.5 – 2 – 2.5 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 5.5 – 6 – 6.5 – 7 7.5 – 8 – 8.5 
Linealidad relativa, 
gran volumen por 
unidad de altura; 

“redondo”, 
extremidades 
relativamente 
voluminosas. 

Linealidad relativa 
moderada; menos 

volumen por unidad 
de altura; más 

estirado. 

Linealidad relativa 
elevada; poco 

volumen por unidad 
de altura. 

Linealidad relativa 
extremadamente 

alta; muy estirado; 
extremadamente 
delgado; volumen 
mínimo por unidad 

de altura. 
 
 



 
 
 

Categoría de los Somatotipos, basadas en las áreas de la Somatocarta 
Central Ningún componente difiere en más de 1 unidad respecto a 

los otros dos, resultante en calificaciones 2, 3 o 4 
Endo ectomórfico El endomorfismo es dominante y el ectomorfismo es 

mayor que el mesomorfismo 
Endomórfico 
balanceado 

El endomorfismo es dominante y el ectomorfismo y 
mesomorfismo son iguales (no difieren en más de 0.5) 

Endo mesomórfico El endomorfismo es dominante y el mesomorfismo es 
mayor que el ectomorfismo 

Endomorfo mesomorfo El endomorfismo y el mesomorfismo son iguales (no 
difieren en más de 0.5), siendo el ectomorfismo menor 

Meso endomórfico El mesomorfismo es dominante y el endomorfismo es 
mayor que el ectomorfismo 

Mesomórfico 
balanceado 

El mesomorfismo es dominante y el endomorfismo y 
ectomorfismo son iguales (no difieren en más de 0.5) 

Meso ectomórfico El mesomorfismo es dominante y el ectomorfismo es 
mayor que el endomorfismo 

Ectomorfo mesomorfo El ectomorfismo y el mesomorfismo son iguales (no 
difieren en más de 0.5), siendo el endomorfismo menor 

Ecto mesomórfico El ectomorfismo es dominante y el mesomorfismo es 
mayor que el endomorfismo 

Ectomórfico balanceado El ectomorfismo es dominante, el endomorfismo y el 
mesomorfismo son iguales (no difieren en más de 0.5) 

Ecto endomórfico El ectomorfismo es dominante, siendo el endomorfismo 
mayor que el mesomorfismo 

Ectomorfo endomorfo El endomorfismo y el ectomorfismo son iguales (no 
difieren en más de 0.5), siendo el mesomorfismo menor 



Aquí concluye el desarrollo de una de las más utilizadas estrategias antropométricas, 
como lo es el Somatotipo de Heath-Carter, en presentaciones sucesivas 
desarrollaremos otras estrategias importantes como el Fraccionamiento Corporal en 
5 masas y la Estrategia Phantom de Proporcionalidad de segmentos, el modelo 
Combinado de Proporcionalidad, de Lentini y Verde, para concluir con algunas 
referencias que relacionan los estudios cineantropométricos a variables del 
crecimiento, la maduración y el desarrollo. Durante el desarrollo del Nivel 2 de ISAK, se 
ampliarán conceptos relativos al Somatotipo. 
 
Debajo de estas líneas puede observar un ejemplo de cálculo del Somatotipo, basado 
en el software Cine-Gim 2002 – V 1.2. 
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