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RESUMEN 

Con el propósito de caracterizar el perfil morfofuncional del esgrimista, se estudia
ron 22 esgrimistas de alto rendimie~to, 14 hombres y 8 mujeres entre 18 y 46 años 
de edad de todas las especialidades. Se entrevistó a deportistas y entrenadores; se 
observó el desempeño en su medio ambiente, tanto en entrenamientos como en com
bates. El estudio se llevó a cabo en la Sala de Armas del Comité Deportivo Olúnpi
co Mexicano (CDOM) y en el Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo de la ENEP, 
lztacala. Con base en lo anterior se seleccionaron las pruebas a realizar en ellos 
y se incluyeron las siguientes mediciones: antropometría, percepción visual con tiem
po de reacciones y decisión, velocidades máximas de avance y retroceso en posi
ción de guardia en la banda sinfín, potencia anaeróbica, capacidad vital y estudio 
de fotociclografía y fotografía estroboscópica. Los resultados indicaron marcada asi
metría por hipertrofia del hemicuerpo más utilizado. El somatotipo encontrado en 
todas las especialidades por arma, fue diferente al esperado, a excepción de espada 
varonil, que concordó con mesomorfo balanceado. En el tiempo de reacción fueron 
más rápidos los hombres que las mujeres, el promedio fue de 0.528 mseg para los 
hombres y 0.635 mseg para las mujeres. 

Los resultados en el tiempo de decisión fueron más rápidos, en forma general, 
hacia atrás (0.172 mseg) que hacia adelante con diferencias entre cada arma y más 
rápidos hacia el lado contralateral (0.246 mseg) que hacia el lado dominante, sin 
diferencias por arma. El estudio en banda sinfín mostró que la velocidad máxima 
alcanzada fue en situación ofensiva con promedio de 10.28 km/h y menor en la de-

INTRODUCCIÓN 

La esgrima es el arte del manejo de armas blan
cas, tanto en acciones ofensivas como defensi-
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vas. Nace con la humanidad como instrumento 
de sobrevivencia, y evoluciona con ella hasta ser 
actualmente1una disciplina deportiva; fue regla
mentada como deporte en 1573, en París, 
Francia. 1 

Este deporte es de tradición y arraigo en paí
ses europeos y de la Comunidad de Estados In
dependientes, donde tiene apoyo de la medicina 
del deporte, ya que es estudiada en forma espe-
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fensiva (8.23 km/h); desarrollando más velocidad los hombres que las mujeres y 
los de sable que las otras especialidades. En esgrima, la potencia anaeróbica fue 
la esperada, para los hombres 2,257 watts y 927 .36 watts para las mujeres. 

Estos estudios pueden ser útiles para caracterizar el perfil de un esgrimista, así 
como para una selección facilitada y el seguimiento deportivo. Se propone incluir 
pruebas neurofisiológicas de percepción y mediciones biomecánicas del desempeño 
motor, adicionales a las pruebas convencionales. 

cífica, pues existen pruebas que son aplicadas ex
clusivamente para este deporte. 2 ,3,4 Sin 
embargo, en México no es un deporte de gran 
popularidad, ya que tan sólo existen aproxima
damente 1,000 participantes de esgrima en la Re
pública mexicana, por lo que ha sido, hasta la 
fecha, una disciplina poco estudiada desde el 
punto de vista de la medicina del deporte. 

En la esgrima se practican tres especialidades: 
florete, espada (varonil y femenil) y sable (va
ronil). Cada arma tiene características especia
les, tanto en peso, longitud y forma, entre otras, 
así mismo el vestuario es diferente para cada una. 
Para el propósito del presente estudio, es impres
cindible mencionar las diferencias entre las zo
nas válidas de toque por cada arma, así como 
la forma de dar el toque. 

En la especialidad de espada la superficie vá
lida de toque es todo el cuerpo, éste es de esto
cada con la punta del arma. En florete, la zona 
blanco es el tronco por la parte anterior y poste
rior y el abdomen, el toque es de estocada con 
la punta del arma; con sable la zona blanco es 
la cabeza, miembros torácicos, tronco anterior 
y posteri«;>r y el guante; el toque es de filo, con
trafilo y estocada. 5 Los propósitos de esta in
vestigación fueron caracterizar el peñtl de un 
esgrimista por cada especialidad practicada ( es
pada, florete y sable), así como proponer una ba
tería de pruebas encaminadas al mejoramiento 
esgrimístico. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se estudió a la Selección Nacional de Esgrima 
en etapa de concentración para los Juegos De
portivos Centroamericanos y del Caribe celebra
dos en la Ciudad de México en 1992, 
conformada por 14 hombres y 8 mujeres entre 
18 y 46 años de edad. La investigación se llevó 
a cabo en la Sala de Armas del Comité Deporti-

vo Olímpico Mexicano (CDOM) y en el Labo
ratorio de Fisiología del Esfuerzo de la 
ENEP-lztacala, UNAM. 

Se realizaron mediciones antropométricas pa
ra cálculos de proporcionalidad empleando pli
cómetro Holtein y equipo antropométrico 
"GPM". Se obtuvieron datos de: talla, peso, 
grosor de pliegues cutáneos, longitudes, anchu
ras y perímetros de tronco y extremidades. Los 
cálculos fueron realizados con base en las fór
mulas de Faulkner. 6 

Además, se efectuaron mediciones de percep
ción visomotora con tiempo de reacción y deci
sión para movimiento en las cuatro direcciones 
(adelante, atrás, izquierda y derecha), con apa
rato Takei-Kild-Dogyo. En este estudio del tiem
po de reacción, se le da una orden al esgrimista 
para desplazarse en las cuatro diferentes direc
ciones, indicándole hacia dónde va a hacer el mo
vimiento y el tiempo de decisión, la orden se da 
al azar sin decirle previamente hacia dónde va 
a hacer el desplazamiento, sólo se le indica con 
una señal luminosa, que el esgrimista debe ob
servar en una pantalla colocada frente a él. Este 
estudio se llevó a cabo debido a que las accio
nes que se efectúan en este deporte, para ganar 
un toque y así mismo en combate, son con dife
rencia de 40 mseg, mediciones que son detecta
das en el aparato central de registro utilizado en 
la esgrima. 

En el estudio de la potencia anaeróbica, la al
tura del salto se midió con saltímetro Takei-Kild
Dogyo, y los cálculos fueron realizados de acuer
do al modelo físico-matemático. 7 Esta prueba se 
realizó debido a que la esgrima es un deporte ne
tamente anaeróbico. Se utilizó un espirómetro ti
po campana Collins de 13 litros para la medición 
de la capacidad vital. 

En la banda sinfín Collins de cinco caballos 
de fuerza, se estudiaron los máximos desplaza
mientos ofensivos y defensivos ( ejercicios y nio-



PERFIL MORFOFUNCIONAL DEL ESGRIMISTA DE ALTO RENDIMIENTO 45 

vimientos que se reali7.an en fonna básica durante 
los combates), indicándole al esgrimista que des
plegara su máxima velocidad en posición de 
guardia y con el arma. 

Por último, se hicieron algunas observaciones 
biomecánicas de las técnicas utilizadas, para su 
perfeccionamiento, con fotociclografía y fotogra
fía estroboscópica; para ello se utilizó la siguiente 
técnica: se tomaron las fotografías con cámara 
en bulbo durante el tiempo que duró el movi
miento, colocando previamente las fisiolámpa
ras en los puntos de movimiento a estudiar. 

RESULTADOS 

Se observó marcada asimetría por hipertrofia de 
las extremidades más utilizadas (diestros
hemicuerpo derecho) (zurdos-hemicuerpo iz
quierdo) (gráfica 1). 

El tamaño total y la superficie corporal de los 
esgrimistas estudiados, guardan relación con el 
arma practicada. 

El tejido adiposo obtenido fue mayor del es
perado en hombres y mujeres, siendo 18.4% en 

promedio para hombres y 19.6% para mujeres. 
La proporción de los segmentos corporales se 

mantuvo dentro de los promedios generales, ra
zón por la que el centro de masa no varió (gráfi
ca 2). 

El estudio del somatotipo por especialidad fue: 
espada femenil, florete femenil y varonil, el 
endo-mesomorfo fue el esperado; para sable, el 
encontrado fue mesomorfo-endomorfo, diferente 
al esperado meso-endomorfo, y en espada varo
nil, que correspondió a lo esperado, fue 
mesomorfo-balanceado (gráficas 3a y 3b). Es
tos resultados indican que la mayor parte de la 
población estudiada no tiene la característica es
perada en ·cuanto al componente mesomórfico 
por cada arma practicada, 

El estudio de la velocidad máxima en la ban
da sinfín, en posición de guardia y con el arma, 
se observó la máxima velocidad en situación 
ofensiva (adelante) 9% más rápida que en posi
ción defensiva (atrás), con promedio de veloci
dad máxima ofensiva de 10.28 km/h y en 
posición defensiva 8.23 km/h. 
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ESGRIMA 
PROPORCIONES MIEMBRO TORÁCICO 
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SOMATOTIPO VARONIL 

Se registró discreta diferencia entre hombres 
y mujeres, desplegando más velocidad en aqué
llos. Para hombres en situación de avance fue 
de 11.19 km/h y para mujeres 9.37 km/h, y en 
situación defensiva fue en promedio 9 .14 km/h 
y 7.33 km/h, respectivamente (gráfica 4), ob
servándose que los de sable fueron más rápidos 
con promedio de velocidad hacia adelante de 
12.15 km/h y hacia atrás de 9.25 km/h. El tiem
po de reacción fue en promedio de 0.635 mseg 
para mujeres y 0.528 mseg para hombres, sien
do más rápidos los hombres; no se observó di
ferencias por arma. 

Los resultados del tiempo de decisión fueron: 
8% (0.172 mseg) más rápidos en posición de
fensiva que en posición ofensiva (gráfica 5). Se 
apreciaron diferencias por armas: espada feme
nil 0.480 mseg en promedio; florete femenil 
0.329 mseg; florete varonil 0.429 mseg; espada 

ESPADA • 

FLORETE • 

SABLE * 

ESGRIMA 

GRÁFICA3b. 

varonil 0.464 mseg, y sable 0.622 mseg (resul
tados en posición defensiva, que fue la respues
ta más rápida). Así mismo, el tiempo que se 
obtuvo hacia el lado contralateral fue un 6 % más 
rápido (0.246 mseg) que hacia el lado dominan
te, siendo en promedio hacia el lado contralate
ral 0.305 mseg y el lado dominante 0.555 ms~g 
(gráfica 6), no hubo diferencias significativas en
tre hombres y mujeres ni tampoco por arma. Es
tos .resultados probablemente se deben a la fuerza 
de apoyo y la velocidad utilizada en este depor
te así como por el instinto de conservación. 

Los resultados de potencia anaeróbica fueron, 
en promedio, 2,257 watts para hombres con una 
calificación de 10, y 927 .36 watts _para mujeres, 
valores por debajo de lo esperado para este de
porte, con una calificación de 8 (tablas de pre
dicción). 7 No hubo diferencias significativas por 
arma. 
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ESGRIMA 
TIEMPO MÁX. DE AVANCE Y RETROCESO 

EN BANDA SINFÍN 
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ESGRIMA 
TIEMPO DE DECISIÓN (PERCEPCIÓN) 
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0.644 

MEDIA DE TODAS LAS ARMAS (mseg) 

0.172 mseg DE DIFERENCIA, 8%. 
ES MÁS RÁPIDO EL T. DEFENSIVO QUE EL T. OFENSIVO GRÁFICAS 
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ESGRIMA 
TIEMPO DE DECISIÓN (PERCEPCIÓN) 

IZQUIERDA 

MEDIA DE CADA ARMA (mseg) 
0.246 mseg DE DIFERENCIA. 
ES MÁS RÁPIDO HACIA LA IZQUIERDA QUE HACIA LA DERECHA, 6% 
MENOR GRÁFICAS 

Los valores de capacidad vital encontrados 
fueron: en hombres 5.05 litros en promedio y 
en mujeres de 3.40 litros; ambos resultados es
tán por arriba de lo esperado para este deporte 
(tablas de predicción). 8 Los estudios de fotoci
clografía y estroboscopía demostraron ser exce
lentes métodos para determinar el curso espacio 
temporal de algunas destrezas motoras utiliza
das en este deporte, así como para el perfeccio
namiento de la técnica. 

CONCLUSIONES 

Los estudios antropométricos permitieron encon
trar claras diferencias entre los esgrimistas de 
acuerdo a su especialidad, esto podría ser útil pa
ra realizar una selección adecuada en principian
tes y llevar a cabo un mejor seguimiento. La 
batería de pruebas que se propone para los es
grimistas, además de las pruebas convenciona
les, podrían ser las siguientes: 

• Percepción visomotora (tiempo de reacción y 
decisión) y mediciones de velocidades de fle
xión y extensión en extremidades superiores 
e inferiores. 

• Estudios en la banda sinfín, con velocidades 
de desplazamientos máximos, con el arma y 
en posiciones fundamentales para ellos. 

• Estudios de biomecánica con fotociclografía 
y estroboscopía con el propósito de registrar 
los procesos de aprendizaje de la técnica de
portiva. 

SUMMARY 

In order to characterize the morphofunctional 
profile of the fencer, 22 high performance fenc
ers 14 meo and 8 women between 18 and 46 
years of ali specialties were studied. 

Sportsmen-women and trainers were inter
viewed, performing in their environment, they 
were observed in training as well as in combat. 
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The study was carried out in the Hall of 
Arms of CDOM and in the Physiology Labora
tory of ENEP-Iztacala. In base of the latter, 
tests were selected and the following measure
ments were included: Anthropometry Visual Per
ception with reaction and decision times, 
maximum speeds in advancing and retreat, in 
guard position on the tread band, Anaerobic Po
wer, Vital Capacity and Photocyclo~aphy and 
Stroboscopic Photography studies. Results indi
cated: marked asymmetry due to hypertrophy of 
the hemibody more utilized. The somatotype 
found in ali arm specialities was different to that 
expected with the exception of sword in men 
which is in concordance with the balanced me
somorphus. In the reaction time men were mo
re rapid than women, with an average of 0.528 
msec formen and 0.635 for women. 

The results in decision time were more rapid 
in retreat (0 .172 msec) in a general form than 
forward with differences between each arm and 
more rapid towards the counter dominant side 
(0.246 msec) without arm differences. The tread 
band study showed that the maximun speed 
reached was in charging situation with_ an average 
of 10.28 km/h and lesser in the defense (8.23 
km/h); men developing more speed than women 
and in saber than in other specialities. 

Anaerobic power was the expected for men in 
fencing (2,257 watts and 927.36 watts). 

These studies can be usefull to characterize the 
profile of the fencer as well as to facilitate se
lection and the sport follow up. 

It is proposed to include perceptfon neurophys
iologic tests and biomechanic measurements of 
motor performance additional to conventional 
tests. 
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