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Resumen 

Introducción: La posición del voleibol colombiano ha tenido un gran aumento a nivel 

internacional debido a los grandes cambios que se han realizado en la federación colombiana de 

voleibol, Conocer el perfil propio de cada deporte, es lo que sugieren hoy en día; siendo la 

caracterización deportiva como punto de partida para futuros procesos de selección de talentos 

deportivos, teniendo en si aspectos que guían el proceso, orientan la formación, la 

especialización y los altos logros en el deporte. El objetivo del estudio fue identificar el perfíl 

dermatoglífico, antropométrico y de la fuerza explosiva de miembros inferiores de las jugadoras 

de voleibol femenino de la selección Colombia mayores previa al campeonato suramericano de 

Cochabamba Perú. Materiales y métodos: La muestra fue compuesta de 15 atletas con una 

talla=174,16±9,03; peso= 69,76±5,94. Los protocolos utilizados fueron: la Dermatoglifia (ID) de 

Cummins & Midlo 1961; el protocoló ISAK de antropometría; el test de Bosco donde se 

realizaron las pruebas de Abalakov (ABK). Resultados: de la (ID) fueron: A=13%; L=59%; 

W=27%; D10=11,4±4,91; SQTL=96,53±54,68; el perfíl antropométrico es de; %grasa= 

22,53±3,68; %masa muscular= 47,47±3,34; %masa ósea= 5,8±0,68; y en la evaluación de la 

fuerza explosiva se observó (ABK)=42,21±9,65cm. Discusión: se verifico gran predisposición 

genética para la velocidad, potencia, fuerza máxima, con bajos componentes de resistencia ; 

siendo capacidades físicas importantes para el voleibol, donde presentan una estatura por debajo 

en comparación a otras selecciones nacionales, pero con los demás índices antropométricos 

adecuados para el desarrollo de la disciplina y potencia en miembros inferiores elevada para 

voleibolistas de alto rendimiento. 

Palabras Claves: Voleibol, antropometría, composición corporal, fuerza explosiva, 

dermatoglífia. 



Abstract 

Introduction: The position of Colombian volleyball has had a great increase at the 

international level due to the great changes that have been made in the Colombian volleyball 

federation. Knowing the profile of each sport is what happens today; the sporting characteristic 

as a starting point for future processes of selection of sports talents, taking into account the 

aspects that guide the process, orientation to training, specialization and high achievements in 

sports. The objective of the study was to identify the dermatoglyphile, anthropometric permafism 

and explosive strength of the lower limbs of Colombia's high-level women prior to the South 

American championship in Cochabamba, Peru. Materials and methods: The sample was 

composed of 15 athletes of height = 174.16 ± 9.03; weight = 69.76 ± 5.94. The means used were: 

Dermatoglyphics (ID) from Cummins & Midlo 1961; he protocoló ISAK of anthropometry; the 

test of Bosco where the tests of Abalakov (ABK). Results: of the (ID) were: D10 = 11.4 ± 4.91; 

SQTL = 96.53 ± 54.68; A = 13%; L = 59%; W = 27%; the anthropometric profile is; % fat = 

22.53 ± 3.68; % muscle mass = 47.47 ± 3.34; % bone mass = 5.8 ± 0.68; and in the evaluation of 

the explosive force is recorded (ABK) = 42.21 ± 9.65cm. Discussion: great genetic 

predisposition was verified for speed, power, maximum strength, with low resistance 

components; Conditional abilities are important for volleyball, when they present a selection 

below in comparison with other national teams, but with the other anthropometric indexes 

suitable for the development of power and power in the lower limbs for high performance 

volleyball players. 

Key words: Volleyball, anthropometry, body composition, explosive force, dermatoglyphics. 
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Introducción 

El deporte en sus últimas décadas ha tomado gran crecimiento en el ámbito mundial, ver 

uno que otro deportista alcanza grandes triunfos y palmares, donde realizan grandes gestos 

deportivos que en algunos casos es difícil creer como llegan a tan alto nivel deportivo. Todo 

como eje principal el movimiento, tiene un componente genético con ciertas características para 

cada individuo, por otro lado, adquiere factores sociales, y también genera procesos más 

estructurados provenientes de los entrenamientos, la experiencia en cuanto a competencias 

deportivas. 

Conocer el perfil propio de cada deporte, es lo que sugieren varios autores; (Avella, 2015) 

siendo la caracterización deportiva como punto de partida para futuros procesos aspectos 

relevantes que guían el proceso y orientan la formación, la especialización y los altos logros en el 

deporte.  

El precio por alcanzar ese rendimiento implica la interacción de varios factores y 

dimensiones del rendimiento deportivo. Entre ellos, se debe hablar de los factores genéticos 

(Malina & Bouchard, 1981). Los avances en genética han dejado claro que en el genoma está 

toda la información de los atributos psíquicos, físicos y emocionales (Morales S. , 2014).  Se 

establece primordial para todas las actividades diarias y deportivas si este lo es necesario. 

Siendo así,  (Fernandes, Silva, Albergaria, & Fernandez, 2004) Sugieren que la 

identificación del perfil del atleta de alto rendimiento puede ser ejecutada a través de 

evaluaciones de las capacidades físicas básicas de la modalidad y de las características genéticas. 

Las evaluaciones de los deportistas de alto rendimiento sirven de patrón para los practicantes del 

deporte y comparaciones entre selecciones o deportistas seleccionados. 
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La formulación de la metodología científica aplicada al proceso de la selección en los 

deportes está íntimamente ligado al estudio del "modelo características "de los atletas más 

destacados en la modalidad, (Fonseca, Dantas, Fernandes, & J, 2008) durante su estudio aclaran 

la importancia de la identificación del perfil de las jugadores de Voleibol por medio del método 

dermatoglifico, como medida importante para su proceso de evaluación y metodología; siendo 

considerada la mejor selección en el deporte.  

La dermatoglifia en el área del deporte surgió en la antigua URSS, para los años 60 se 

empiezan a implementar estudios para optimizar, el desarrollo deportivo de su juventud, como 

una fuente de información genética que permite determinar las potencialidades de desarrollo y 

rendimiento físico de un sujeto (Morales S. , 2014); la técnica de conocer el perfil de los 

deportistas de alto rendimientos países europeos lideran las investigaciones, en Suramérica Brasil 

lidera con su grupo de investigación en cabeza del doctor Fernandez Filho en Sao Paulo los 

procesos con deportistas de alto rendimiento con miras a los juegos olímpicos 2016. 

A partir del conocimiento de los caracteres que se encuentran en sus huellas dactilares y 

su predisposición genética deportiva (Cummins & C, 1942), su composición corporal (Sheldon, 

W., Stevens, S., Tucker, W., 1940) y fuerza explosiva (García, 2007), (Malagon de García, 

2004), (Bosco, 1994) en miembros inferiores. 

 Stewart e Rittweger (2006), mediante su estudio exponen que el musculo esquelético es 

adaptable a los cambios ambientales y fisiológicos, todo está direccionado específicamente por 

los genes, (Stewart & J, 2006). De esta forma, el conocimiento sobre los factores de influencia 

sobre la fuerza muscular es de gran importancia, pudiendo estos estar relacionados con factores 

ambientales y / o genéticos (Machado, Roquetti, & Filho, 2010) 
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A partir de este contexto se establece como objetivo primordial la evaluación de los 

parámetros físicos, se espera tener mejores resultados competitivos, teniendo en cuenta, el estado 

actual de la aptitud física de los deportistas se podrá aprovechar de manera más adecuada y 

pertinente la predisposición deportiva para la planificación racional de los entrenamientos, cargas 

de trabajo personalizadas y grupales (Bosco, C., 1994), y así, obtener mejores resultados 

competitivos (Alba, A., 1996). 
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Planteamiento del problema 

Valorar las capacidades condicionales de los deportistas de alto rendimiento hoy en día es 

de vital importancia para la correcta planificación del entrenamiento, pero más allá de tener estas 

capacidades, es necesario ir más a fondo para ver de dónde viene dicha predisposición a estas y 

es allí donde entra a jugar un papel importante la genética. 

El deporte de alto rendimiento, en este caso el voleibol, resulta de vital importancia estar 

científicamente investigando, conociendo la importancia de identificar un perfil de la jugadora de 

voleibol colombiana por medio de las ciencias que abarcan el deporte, que pueda ser una guía 

para la detección de nuevos talentos deportivos y para una mejor planificación de los 

entrenamientos. 

Es necesario realizar una valoración de la aptitud física en atletas de alto rendimiento, en 

algunos casos es costosa, pero hoy en día existen diferentes alternativas para realizar estudios de 

gran magnitud para abrir campo a otros ámbitos de investigación, anteriormente realizar estudios 

de genética requería de gran cantidad de dinero, hoy en día se pueden medir los factores 

genotípicos de un deportista de forma económica y precisa, y esto se puede hacer gracias a la 

dermatoglifia , la cual mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de los dermatoglifos 

dactilares indica que la relación directa entre la impresión de huellas dactilares, refleja la 

predisposición  natural biológica general de un individuo ante diferentes capacidades 

condicionales (Fonseca, Dantas, Fernandes, & J, 2008)(Medina & Fernandes, 2002). 

 

Esto quiere decir que para estar en el alto rendimiento del voleibol femenino no solo 

depende de los genes heredados a los cuales está predispuesto un individuo, sino que también 
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influye un papel importante los factores externos que afectan a cada quien como lo pueden ser la 

nutrición, ubicación geográfica, estilo de vida, etc. 

Por otro lado la medición de las características fenotípicas de un individuo se pueden 

realizar de forma más sencilla, ya que el voleibol es un deporte que por la complejidad de sus 

fundamentos técnicos-tácticos tiene una demanda limitada de deportistas en comparación con 

otros deportes en el país, esto afecta el desarrollo hacia grandes rendimientos, adicional a esto los 

requerimientos físicos para este deporte tales como la talla son de gran importancia para lograr 

un buen desempeño en este, con mayor rigor especialmente la potencia de salto para suplir esta 

necesidad, esto ya que la fuerza de la musculatura esquelética es importante para los jugadores 

de voleibol, debido a que interviene de forma considerable en el rendimiento de este deporte 

(Drauchke, Kröger, A, & Utz, 1994).  

Otro factor influyente en el buen desempeño deportivo y siendo de gran importancia a 

conocer, es la antropometría de un jugador de voleibol, la cual se deriva de la composición 

corporal, las dimensiones antropométricas y las características de los deportistas debido a que 

estas desempeñan un papel fundamental en la optimización del rendimiento (Duncan, Woodfield, 

& Al-Nakeeb, 2006)(Bandyopadhyat, 2007), tener constantemente conocimiento de cómo se 

encuentran los deportistas, aun mas, si encuentren dentro de las selecciones nacionales, es vital 

para desarrollar de mejor manera su rendimiento, planificación del entrenamiento durante alguna 

etapa de preparación o competencia. 

Por lo anteriormente descrito en el país no se tiene registros de investigaciones sobre el 

perfil desde el aspecto genotípico y fenotípico como son las capacidades físicas, análisis de las 

características físicas del deportista, principalmente en el voleibol de alto rendimiento femenino. 
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Surge la necesidad de esclarecer un perfil diseñado para las jugadoras de la Selección 

Colombia de voleibol femenina mayores mediante la antropometría, capacidad física del tren 

inferior, técnica de dermatoglifia. Con el fin de orientación y mejora de su rendimiento 

deportivo, igualmente como guía para la selección de talentos en categorías menores que 

fortalezcan el desarrollo deportivo del voleibol a nivel nacional. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuál es el perfil antropométrico, de potencia en miembros inferiores y dermatoglífico, 

que se presenta en las jugadoras de la selección Colombia mayores femenina de voleibol? 

Objetivos 

Objetivo general: 

Determinar el perfil antropométrico, potencia en miembros inferiores y dermatoglifia de las 

deportistas de la selección Colombia de voleibol mayores femenina.  

Objetivos específicos: 

• Establecer el perfil antropométrico que se presenta en las deportistas de la selección 

Colombia mayores femenina de voleibol. 

• Determinar la potencia en miembros inferiores que poseen las deportistas de la selección 

Colombia mayores femenina de voleibol. 

• Identificar las características dermatoglificas que se presenta en las deportistas de la 

selección Colombia mayores femenina de voleibol por medio del tipo de huella, SQTL, D10, 

Formulas digitales. 
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Justificación 

El voleibol es considerado como un deporte de gran complejidad, debido a que presenta 

diferentes exigencias en cuanto a lo técnico, táctico, físico, psicológico y los factores 

antropométricos (Toledo, Roquetti, & Fernandes, 2010). A lo largo del tiempo se ha producido 

un gran aumento en la igualdad de los diferentes rasgos o características de los jugadores de 

voleibol en el alto rendimiento, haciendo más importante el análisis algunos detalles como la 

medición de aspectos genotípicos y fenotípicos que pueda presentar un deportista, que bien se 

podrían llamar factores de rendimiento, que ayudarán a realizar una correcta planificación del 

entrenamiento deportivo, para marcar una gran diferencia frente a los demás, de esta manera, 

conseguir grandes resultados competitivos (Valladares, Joao, & Garcia, 2016).  

Por esto, la necesidad de realizar este proyecto de investigación es saber: cuál es el perfil 

de la condición física de las deportistas (Hebbelinck, 2008), de la selección Colombia mayores 

femenina de voleibol, realizándola a través de la identificación de tres diferentes capacidades, 

como lo son la antropometría, fuerza explosiva y la dermatoglifia.  

La novedad de este proyecto de investigación será que es un proyecto que no se ha 

realizado antes con estas variables evaluadas, en la Universidad de Ciencias Aplicada y 

Ambientales U.D.C.A. ni tampoco, en las deportistas de la selección Colombia mayores 

femenina de voleibol y servirá como punto de partida y guía para futuras investigaciones.  

El impacto social y académico es que este proyecto podrá ser utilizado como base para 

realizar otros proyectos similares o realizar una continuación paso a paso de lo importante que es 

la determinación de aptitud física en deportistas de alto rendimiento, de igual manera, se puede 

utilizar de guía para la selección de talentos, y finalmente, ser utilizado por los estudiantes, 
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entrenadores, y demás profesionales del área para la realización de sus propias valoraciones de la 

aptitud física de los deportistas que manejan.  

La factibilidad de realización de este proyecto fue muy viable, porque el programa de 

Ciencias del Deporte colaboró con los equipos y accesorios necesarios para la realización de la 

valoración de la aptitud física de los deportistas sin ningún costo, debido a que este proyecto de 

investigación se utilizará como proyecto para la opción de grado; los investigadores tuvieron que 

desplazarse a la ciudad de Cali Valle del Cauca donde se concentraba la selección Colombia 

mayores femenina de voleibol. Para poder realizar la valoración en las instalaciones de la liga de 

voleibol del Valle y el hotel flamenco. 
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Antecedentes 

Antecedentes de la dermatoglifia: 

Desde tiempos muy remotos el hombre ha buscado la manera de tener una identidad 

única, propia que pueda diferenciarlos de los demás, se entiende por identidad al “conjunto de 

caracteres físicos que individualizan a una persona, haciéndola igual a sí misma y distinta de 

todas las demás” (Reyes, 1983) (Muñoz, 2005). 

Todo el inicio del proceso de la huellas dactilares trasportan a la era de la prehistoria, 

donde los primeros humanos, imprimían en las rocas de sus cavernas las huellas cada vez que 

llegaban a un lugar para marcar su territorio; para el lejano Oriente se tienen investigaciones que 

en China utilizaban las huellas dactilares con los prisioneros en los carcelarios del país para tener 

un seguimiento, en Japón durante el año 702 A.C. para los procesos cuando se generaba un 

divorcio era primordial tallar sus huellas dactilares en los documentos para continuar con el 

proceso.  

Los primeros métodos de interpretación de las huellas dactilares fueron hechos por 

Francis Galton, (1887).  A partir del estudio de los patrones de las crestas papilares, identificó 

patrones fundamentales para el estudio de dermatoglifos.  Trazos hechos desde el centro del 

núcleo hasta el delta, atravesaban las crestas y permitía encontrar diferencias entre las huellas 

digitales (Colmenares & Villalba, 2017). 

Antecedentes de la genética: 

La historia de la genética moderna tiene como nacimiento los estudios realizados por 

Gregor Mendel por medio de la evaluación de guisantes, donde utilizo la autofecundación de dos 

diferentes tipos de guisantes, con distintos caracteres genotípicos; obteniendo la primera cosecha 

de híbridos, luego continuaba fecundando entre sí las nuevas guisantes, con el fin de alterar los 
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fenotipos de las plantas madres dando a conocer  las alteraciones genéticos, su estudio fue 

publicado en el año 1900; dando un inicio a la herencia de la genética moderna, se definen las 

leyes de Mendel como guía para las investigaciones futuras. 

Luego de las investigaciones realizados por Mendel ente 1865-1866, dio un cambio 

estructural a la ciencia algunos científicos como es el caso del danés W. Johannsen fue quien 

acuño las palabras; gen, genotipo y fenotipo para el año 1911. 

Para el presente estudio que se realizará, se han definido dos grandes ramas de acuerdo a 

las características que se evaluaran en el grupo a trabajar tal como se expone en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1 - Componentes a evaluar de la genética 

 Variables Descripción Medios Características 

evaluadas 

Protocolo

s 

 
 

 
 
 

 
Aspectos 

a evaluar 

 
 

Genotipo 

 
Dermatoglifia 

 
Huellas dactilares 

Tipo de diseño  
Cumminz 

& Midlo 
D10 

SQTL 

Formula digital 

 
 
 

 
 

Fenotipo 

 
 

Composición 

corporal 

 
 
 

Antropometría 

Peso  
 
 

ISAK 

Talla 

% Masa 
Muscular 

% Grasa 

Corporal 

% Masa Ósea 

Capacidades 

físicas 

Fuerza explosiva 

en miembros 
inferiores 

 

ABK 

 

Bosco 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

 

En diferentes estudios se tiene en cuenta la (heterosis) o mezcla de las razas, esto permite 

que se generen nuevas adaptaciones y cambios que no solo son propios de los parámetros 
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morfológicos, sino también es posible que expliquen altas capacidades de trabajo de las personas 

(Berdytshev G.D y Krivoruchko I.F. 1979).  Cuando los padres del niño han nacido los 

diferentes lugares donde sus condiciones ambientales, etnia, y raza influyen más en los cambios 

que estos heredan al niño siendo mayor las variación y proporción en cuanto al genotipo-

genotipo y relación con las capacidades físicas. 
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1. Capítulo 1: Marco conceptual 

1.1. Entrenamiento: 

El entrenamiento se puede definir como, un proceso pedagógico-sistemático (Badillo & 

Avestaran, 2002); que implica la correcta ejecución de un plan, buscando transformaciones y 

adaptaciones para el desarrollo de las cualidades físicas (Perez, 2008) morfológicas y 

funcionales múltiples, teniendo en cuenta la caracterización de cada deporte (Avella, 2015), 

donde se determinan unos objetivos (Zintl, 1991), para alcanzar el máximo rendimiento 

deportivo. 

Se debe tener en cuenta que para cada deporte se adaptan ciertas condiciones que a la hora de 

la planificación tienen su importancia, como entrenadores es un ítem que no se puede dejar pasar 

por alto y la evaluación de los deportistas es fundamental en cada ciclo de preparación. 

1.2.  Alto rendimiento:  

El alto rendimiento deportivo según Coldeportes en su normatividad y glosario de palabras 

define ; el alto rendimiento es dicha práctica deportiva de organizaciones y entidades superiores; 

que por medio de sus estructuraciones procesos de mejora llevan a la mejora del 

perfeccionamiento de todas aquellas capacidades y condiciones físico-técnicas de los deportistas 

(Coldeportes, 2010). De acuerdo con esa definición podemos derivar que existen componentes 

para tener en cuenta en los deportistas para llevar el proceso al alto rendimiento. 
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1.3. Factores condicionantes del rendimiento deportivo: 

Es primordial para el proceso de entrenamiento, conocer los factores que implican 

durante este desarrollo al rendimiento deportivo, concurre importante realizar un análisis 

profundo de investigación, para trazarse una guía que en algunos casos con lleva tiempo 

(Fernandez B. , 2003). 

1.4. Genética: 

La genética es el estudio de los rasgos, características se transmiten de los padres a sus 

progenitores; donde se logra aclarecer que todos los seres vivos tienen una codificación genética 

propia dentro de sus ácidos nucleicos siendo denominada como la ciencia del Siglo XX (Cruz-

Coke M, 1999). 

1.4.1. Genotipo: 

Es la información genética que esta conjunta con el fenotipo. Esta información está 

contenida en un locus genético, sitio dentro del cromosoma donde se ubica el gen (información 

de un rasgo en específico) (Passarge, 2009). 

1.4.2. Fenotipo: 

 Son los aspectos macroscópicos y microscópicos del organismo, con sus rasgos 

expresados externa e intermitente, además de su funcionalidad y conducta, por lo que se entiende 

que el fenotipo es la unión entre medio ambiente-genotipo, también expresados como cambios en 

el individuo (Alcocer, 2010). 

1.5.Composición corporal: 

La composición corporal es la acumulación que varía durante la vida, de nutrientes y 

otros sustratos adquiridos del medio ambiente y retenidos por el cuerpo; estas unidades abarcan 
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desde los líquidos corporales-órganos principales que dan masa, forma y función a todos los 

seres vivos (Steven, Timothy, & Scott, 2007) . 

Investigadores han evaluado la composición corporal y en cómo medir mejor las 

diferentes partes. Un método divide el cuerpo en dos compartimientos principales (Mcardle, 

Katch, & Katch, 2015) como se expone en la gráfica: masa con grasa, masa corporal libre de 

grasa 

Ilustración 1 - Mapa conceptual Composición Corporal 

 

Fuente: (Kenney, Wilmore, & Costill, 2012) 

1.6.Antropometría: 

Sub-rama de la antropología física, por razón etimológica estudia las medidas del 

hombre; se refiere, al estudio de las dimensiones y medidas humanas con el propósito de 

comprender los cambios físicos del hombre (Guzman, 2012). 

Esta técnica es desarrollada por medio de técnicas manuales “pliegues cutáneos” 

determinados por puntos del cuerpo que se establecieron, fáciles de localizar. En el área 

deportiva de gran ayuda para conocer el estado del deportista y evaluar su proceso 

constantemente. 
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Por tanto, la antropometría aparece como “el área de aplicación del estudio del tamaño, 

forma, proporción, composición, maduración y funciones principales del ser humano” (Cabañas 

& Esparza, 2009), siendo una de las ciencias aplicadas al deporte de enorme importancia para los 

deportistas. La obtención del peso corporal, estatura, longitudes, diámetros, perímetros y 

pliegues cutáneos aporta información de la composición corporal que posee un deportista (Gil & 

Verdoy, 2011)(Martinez, Urdampilleta, Mielgo, & Janci, 2012). 

Autores como (Bazan, 2014), describen que la antropometría sirve como proceso de guía 

para el direccionamiento de plan de entrenamiento; pero no es significante para los deportes de 

conjunto. 

1.7.Peso corporal: 

El peso es la determinación antropométrica más común. Es de gran utilidad para observar 

la deficiencia ponderal en todos los grupos de edad y el retraso de crecimiento en los niños, o en 

el caso deportivo para seleccionar talentos deportivos (Alba, 2010). 

Se caracteriza como un principal objetivo con los efectos del ejercicio sobre el peso 

corporal, esta entre la relación de (ingesta-gasto calórico), investigaciones sobre el entrenamiento 

de resistencia evalúan de manera más eficaz el cambio en el peso corporal que en el 

entrenamiento de fuerza (Domínguez, Garnacho-Castaño, & Maté-Muñoz, 2016). 

Donde actualmente los entrenadores y deportistas son conscientes de la importancia de un 

peso corporal óptimo para altos logros deportivos en el deporte. 
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1.8.Estatura corporal o talla: 

Esta dimensión se define como la longitud máxima que hay entre vértex (punto superior 

de la cabeza y la superficie desde donde se encuentra de pie el evaluado (Fernández & Hoyos, 

2007)(Malagon de García, 2004). 

1.9.Pliegues cutáneos: 

Se considera como una técnica para conocer el tejido adiposo corporal, de manera manual 

su principal característica es la presión con un adipómetro constante de 10 gr/cm2 en cualquier 

abertura, su precisión de 0,1 mm. Los márgenes de la medida entre 0 y 48 mm (Alba, 2010) 

Instrumento de medida es un calibrador de pliegues cutáneos. 

1.9.1.  Porcentaje grasa corporal: 

El ser humano necesita un porcentaje de grasa corporal para el funcionamiento de los 

órganos principales, fuente de energía, calor corporal; su principal fuente se encuentra en los 

adipocitos, hasta su edad adulta viene determinado el número de los mismos. Por medio de (la 

práctica deportiva, sedentarismo) lo que cambia es el tamaño y no la cantidad (Cabañas & 

Esparza, 2009). 

Se recomienda en la ingesta para sujetos que practican profesionalmente un deporte, se 

aconseja que procuren reducir su ingesta hasta aproximadamente un 20-30% (Claudia, Amancia, 

Vitalle, & Vera, 2008). 
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Tabla 2- clasificación del porcentaje graso según el género 

Fuente: NIH/WHO BMI Guidelines, as reported by Gallagher, et al, at NY Obesity Research Center. To determine 

the percentage of body fat that is appropriate for your body, consult your physician, 2008. 

1.10. Perímetros musculares: 

El perímetro corresponde a una medida de tipo circunferencial que se realiza alrededor de 

una estructura corporal, desde un punto de referencia, hasta retornar al mismo, con el objetivo de 

conocer la composición corporal libre de grasa (porcentaje masa muscular), (Fernández & 

Hoyos, 2007) 

1.10.1. Porcentaje masa muscular: 

Según Carbajal & Col, 1966“se considera como toda aquella masa libre de grasa, un 

rango saludable estaría en el 80% para mujeres y 85% para hombres” (Carbajal, Moreiras, Perea, 

& Varela, 1996). 
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1.11. Porcentaje masa ósea: 

Este ítem es determinante desde la parte genética el tamaño, fuerza ya viene predispuesta 

para cada ser humano, la alimentación juega un rol importante en cierta etapa de la vida. Por 

ejemplo, el tamaño y estructura del esqueleto de una persona están determinados por factores 

genéticos (Fernandez, Hernandez, Alobera, Canto, & Blanco, 2006). 

Es precisamente en la treintena cuando existe la máxima masa ósea, que se mantiene con 

pequeñas variaciones hasta los 50 años. A partir de aquí, existe un predominio de la reabsorción 

y la masa ósea empieza a disminuir. (Fernandez, Hernandez, Alobera, Canto, & Blanco, 2006) 

1.12.  Fuerza: 

Fuerza en el ámbito deportivo como la capacidad de producir tensión que tiene el 

musculo al activarse o, como se entiende habitualmente, al contraerse “capacidad neuromuscular 

de vencer una resistencia externa e interna” (Bobber & Haan, 1997). Ultra estructural, la fuerza 

está en relación con el número de puentes cruzados de miosina que pueden interactuar con los 

filamentos de actina (Badillo & Avestaran, 2002), siendo aquella fuerza útil la que se puede 

utilizar o manifestar por medio de la velocidad que se aplica en un gesto deportivo. Cabe aclarar 

que la fuerza casi nunca se manifiesta de forma pura en los seres humanos, siempre acompañada 

de la participación de mayor o menor de las diferentes manifestaciones de la fuerza. 

1.13.  Fuerza explosiva: 

También denominada fuerza-velocidad y caracterizada por la capacidad del sistema 

neuromuscular para generar una alta velocidad de contracción ante una resistencia dada 

(Hegedüs, 1975), todo varía dependiendo la carga el predominio de ejecución del gesto de la 

fuerza o la velocidad 
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1.14.  Factores fisiológicos de la fuerza explosiva: 

Para este tipo de manifestación de fuerza, siendo las fibras blancas, rápidas o fibras FT 

(fibras de alta velocidad de contracción, gran producción de fuerza y adaptadas a esfuerzos 

intensos de naturaleza anaeróbica (Morales, Aguera, Vivo, & Miró, 1990).  

 

Ilustración 2- Fibras Blancas o Fibras Rápidas 

 

Tomado de (Nutrition, 2017)  

 

1.15. Fuerza explosiva – fuerza rápida: 

Kraemer (2004) en su obra define la fuerza explosiva como “Intentar desarrollar la mayor 

cantidad de fuerza en la menor unidad de tiempo posible (máxima velocidad), varios autores 

explican que este tipo de fuerza se puede manifestar de otras formas, existe una diferencia entre 

otro tipo de fuerza “fuerza rápida” (Kraemer, 2004). 

La diferencia fundamental, es que se aplica en movimientos (acíclicos). Por esto el 

entrenamiento de este tipo de fuerza se plantea con ejercicios que son de alta velocidad de 
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contracción (balísticos) como saltos, golpes, lanzamientos o ejercicios de sobrecarga derivados 

del levantamiento de pesas (Viitasalo & Bosco, 1982). 

El voleibol al ser un deporte acíclico donde los gestos de la técnica deportiva son 

movimientos explosivos, deben ser ejecutados a una intensidad muy alta (fuerza explosiva), y la 

velocidad son al máximo; aún más en el deporte de alto rendimiento. 

1.16.  Fuerza-velocidad: 

Según (Verkhoshansky, 2001) fuerza-Velocidad se manifiesta durante los movimientos 

en contra una resistencia externa relativamente pequeña y está garantizada por las capacidades 

reactivas del sistema neuromuscular que determinan la fuerza muscular de aceleración e inicial. 

1.17. Potencia: 

(Bompa, 2004) Define la potencia como la capacidad que tiene un individuo de realizar 

un trabajo en el menor tiempo posible teniendo en cuenta que las fibras rápidas son las que se 

involucran en mayor proporción. 

1.18. Dermatoglifia: 

Dermatoglífia, el término dermatoglifo se debe a Cummins (glyphe: escritura, grabado; 

derma: piel) y se refiere a las líneas dermopapilares que se dibujan en los pulpejos de los dedos, 

las palmas de las manos y las plantas de los pies; como dato accesorio se incluye el estudio de 

los pliegues de flexión de estas zonas (Cummins & C, 1942). 

Según (Leiva, 2010) dar a conocer una definición sobre dermatoglifia, “como el estudio 

de las impresiones o reproducciones de los dibujos formados por las crestas en los pulpejos 

dactilares de las manos (tercera falange), la investigación de las crestas digitales, palmares y 

plantares son perennes, inmutables, e infinitamente diversas” (Leiva H. J., 2010). 
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1.18.1. Tipos de huellas: 

Existen diferentes tipos de huellas, la mayoría de autores distinguen tres grupos de diseño 

(Dantas E. , 2012). 

• Los arcos: (A) dibujo dactilograma que se presenta en la tercera falange dactilar, como 

líneas papilares curvas y casi parejas, las crestas entran por un lado de la impresión y tienden a 

salir por el otro lado, luego de haberse ondeado por el centro o núcleo  (Martínez, Tamarit, & 

Rangel, 2012). 

• Las presillas: es dicho dibujo dermatoglifo en el cual uno o más crestas surgen de algún 

lado de la impresión rodean el núcleo y en su mayoría de líneas regresan al mismo lado de inicio, 

las crestas más externas al núcleo suelen pasar de un lado al otro, cabe aclarar en esta impresión 

existe 1 delta.  

• Los verticilos: (W) cuando en un dactilograma existen dos deltas, uno a cada lado, y las 

líneas circunscriben una figura central, circunferencial, espiraloide, entre otros., estamos en 

presencia de un verticilo (Martínez, Tamarit, & Rangel, 2012). 

El arco (A) no presenta deltas, la presilla (L) presenta una delta y el verticilo (W) presenta dos 

deltas (Abramova, Nikitina, & Ozolin, 1996). 
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Ilustración 3- Impresiones dactilares según su dibujo arcos, presillas y verticilos 

 

 Tomado de (Guzmán, 2003), (Fonseca, Dantas, Fernandes, & J, 2008), (Martínez, Tamarit, & 
Rangel, 2012), (Abramova, Nikitina, & Ozolin, 1996), (Nishioka, Dantas, & Fernandes, 2007), 

(Joäo & Fernandes, 2002). 

 

Por los tipos de fórmulas digitales como son: AL(Presencia de arcos y presillas), 

ALW(Presencia de arcos, verticilos y presillas)), 10L(solo presencia de presillas), 

L>W(Presencia de presillas y verticilos con predominancia de presillas), W>L(Presencia de 

verticilos y presillas, con predominancia de verticilos), 10W(Presencia únicamente de verticilos); 

por la cantidad de líneas de cada uno de los dedos (QL), por la sumatoria de la cantidad de líneas 

(SQTL), y por el índice de deltas (D10) (Abramova, Chafranova, & Nikita, 1995). 
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1.18.2. Dermatoglifia en la selección deportiva: 

 

Las exigencias del deporte moderno, la posibilidad de encontrar o pronosticar desde 

edades tempranas a partir de manifestaciones (fenotipo), en relación con las capacidades innatas 

del deportista (genotipo); dan un punto de inicio para que los entrenadores busquen herramientas 

para la selección de talentos (dermatoglífia). 

Durante la etapa de orientación temprana e iniciación del proceso de selección, la 

información relacionada con los criterios genéticos permite con un alto nivel de confiabilidad 

establecer grupos de individuos diferenciados adecuadamente para actividades determinadas 

genéticamente (Shvapts & Jrutshev, 1984). 

El uso de la dermatoglifia en la selección y orientación de talentos deportivos es un 

componente que ayuda a determinar la relación entre indicadores dermatoglíficos y cualidades 

físicas que sean influyentes dentro del rendimiento de cada modalidad deportiva (Leiva, 

Buitrago, & Janyn, 2012). 

El empleo de huellas dactilares (dermatoglifia) como una variable que se caracteriza, 

como un amplio aspecto de los marcadores genéticos para su uso en asociación con el potencial 

neuromuscular (Beiguelman, 1994)(Godoy Neto, 2007), así mismo las huellas dactilares son 

independientes de la etnicidad y la nacionalidad (Da Cunha & Fernandes, 2004). 

(Abramova, Chafranova, & Nikita, 1995), aclara la importancia de identificar los rasgos 

genéticos para la selección de talentos deportivos, cree que la interconexión entre los 

dermatoglifos, el deporte y la posición deportiva o el rendimiento refleja la ley general biológica 

natural de la relación mutua de marcadores genéticos con habilidades congénitas o dotes de las 

manifestaciones funcionales, independientemente de su relevancia para la población. Por tanto, 



 

25 
 

los dermatoglifos se pueden utilizar como criterio de selección y orientación deportiva precoz de 

principios y condiciones proclives a determinada actividad física en cualquier país (Da Cunha & 

Fernandes, 2004)(Joäo & Fernandes, 2002).  

Así, conociendo las características genéticas de los deportistas elite, en este caso la 

dermatoglifia dactilar, se podrán explorar asociaciones entre ellos y las variables de aptitud física 

de personas con desempeño competitivo de alto nivel (Boscolo del Vecchio, 2008). 

1.18.3.  Dermatoglifia relación capacidades físicas: 

La dermatoglifia como indicador de la predisposición de las capacidades físicas, es decir 

cada persona viene con disposición hacia una o varias capacidades, que pueden ser estimuladas 

de acuerdo al entrenamiento durante su formación deportiva (Almeida, Fernandes, & Dantas, 

2005). 

Dantas (2012), de acuerdo a las capacidades físicas, las selecciones de los deportistas 

para diferentes modalidades deportivas se basan en las respectivas capacidades de resolver tareas 

motoras de carácter técnico-táctico, de manera eficaz; y relacionarse con características como la 

velocidad, fuerza y agilidad, frente a factores psíquicos estables y a índices somatotipicos 

adecuados (Dantas E. , 2012). 

La combinación de los aspectos inherentes a la capacidad de responder bien al 

entrenamiento  (entrenabilidad) sólo determinará la posibilidad de alcanzar resultados superiores, 

en el caso el proceso de entrenamiento a largo plazo, también sea adecuado (Issurin & Szopa, 

2004).          Al analizar los coeficientes de heredabilidad, algunas evidencias soportan 

lahipótesis de que las valencias físicas son más influenciadas por factores biológicos que por los 

medioambientales (Rygula, 1987). 
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En las impresiones de diferentes huellas dactilares encontramos que todas están asociadas 

a unas cualidades  físicas, en la presencia de arcos (A) está asociado a las cualidades de fuerza 

pura con bajos niveles de resistencia y coordinación motora; la presencia de presillas (L) está 

asociada a la velocidad y a la fuerza explosiva, con bajos niveles de resistencia y la presencia de 

verticilos (W) está asociado con la coordinación compleja y la resistencia aerobia y con bajos 

niveles de fuerza pura (Abramova, Nikitina, & Ozolin, 1996)  

Tabla 3 - Relación entre los indicadores de dermatoglifia dactilar, composición corporal y 
capacidades físicas. 

Fuente: (Abramova T. , 2003) 
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2. Capítulo 2: Metodología. 

2.1. Tipo de estudio:  

Este estudio tiene un alcance investigativo de tipo exploratorio y de acuerdo a la cantidad 

de artículos encontrados, por la poca información obtenida en la revisión bibliográfica previa, en 

las siguientes (4) categorías: local, nacional, regional e internacional. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que los resultados que se 

obtendrán en la investigación tendrán valores numéricos, ya que todas las pruebas que se 

realizarán tendrán como resultado magnitudes numéricas. (Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2014), en donde se calificará la aptitud física de los deportistas. 

El diseño de la investigación es de corte transversal, se enfocará en lo cuantitativo, se 

obtendrán rangos precisos y sus procedimientos bajo procesos rigurosos, para la obtención de 

resultados del mismo con un único grupo y estos resultados se describirán uno a uno de la forma 

más detallada.  

2.2.Muestra: 

La elección de los evaluados para la investigación se realizó por conveniencia, se 

eligieron las jugadoras de la selección Colombia de Voleibol. El proceso se llevó a cabo con una 

muestra del 100% de las jugadoras durante el ciclo competitivo, previo a los juegos 

Panamericanos, 15 jugadoras con un promedio de 20,2 ± 2,68 años   

2.3. Criterios de inclusión: 

- Ser jugadoras de la preselección Colombia, previo al suramericano de Cochabamba 2018. 

- Jugadoras que se encuentre físicamente bien. 

- Jugadoras que acepten voluntariamente contribuir con la investigación. 
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- Jugadoras que diligencien adecuadamente el consentimiento informado, entregado 

previamente. 

2.4. Criterios de exclusión: 

- Jugadoras que no estén durante el periodo de concentración previo al suramericano de 

Cochabamba 2018. 

- Jugadoras que se encuentre con lesiones físicas. 

- Jugadoras que por voluntad propia no quieran participar en la presente investigación 

- Jugadoras quienes no hayan diligenciado correctamente el consentimiento informado. 

 

2.5.Materiales y métodos: 

Para el desarrollo más práctico durante la presente investigación, se describe los instrumentos 

a continuación con sus características físicas y técnicas. 

2.5.1. Materiales para la antropometría: 

A continuación, se ponen en lista los materiales para las evaluaciones en el aspecto de la 

antropometría: 

2.5.1.1.Calibrador de pliegues cutáneos: 

 

Los calibres de pliegues Harpenden requieren una compresión de cierre constante de 10 

g.mm2 a lo largo del rango de medidas. Ellos deben calibrarse idealmente en 40 mm con 

divisiones cada 0.2.  

 Metálico de fabricación inglesa, cumple con todas las estandarizaciones. 

 Utilizada por investigadores en el deporte. 

Ilustración 4- Calibrador de pliegues cutáneos. 
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Tomado de (ISAK, 2005)  

2.5.1.2.Cinta métrica: 

Para la toma de medidas perímetros musculares se utilizó cinta métrica retractable de fibra de 

vidrio marca “PRESTIGE MEDICAL”. Características técnicas del producto 

 Componente en fibra de vidrio y plástico. 

 Medidas en cm y pulgadas 

 Práctico y flexible para toma de medidas corporales. 

 

 

 

Tomado de (HoyFarma, 2018) 

Ilustración 5- Cinta Métrica 
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2.5.1.3.Báscula: 

El peso corporal mediante la balanza Seca 803, la cual es un modelo básico, claro, estable y 

de fácil lectura. Con una capacidad de 150 kg, División: 100 g, una plataforma amplia de 43 x 47 

centímetros, de    escasa altura, pantalla LCD, con dígitos grandes de 28 milímetros. Alimentada 

por 2 baterías doble AA, tiene un ahorro de energía de desconexión automática, en caso de ser 

necesario cambiar las baterías, esto se indica en la pantalla oportunamente (Andes, 2009). 

Ilustración 6- Báscula 

 

Tomado de (MedicalExpo, 2018) 

2.5.1.4.Calibre deslizante pequeño:   

La toma de anchuras, para el porcentaje óseo mediante el protocolo de ISAK, se utilizó un 

pie de rey marca “VERNIER”. Especificaciones técnicas del producto:  

 Calibrador Pie De Rey Vernier 1/128 x 6 pulgadas 

 Alta calidad con diseño liviano para un trabajo ergonómico y sencillo 

 Material: plástico para suave contacto con la piel de la persona. 

 Longitud: 150 mm 
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 Peso aproximado: 100 gr 

 

Ilustración 7- Calibre deslizante pequeño. 

 

Tomado de (Industry, 2018) 

2.5.2. Materiales para medir la fuerza explosiva: 

2.5.2.1.Plataforma de salto vertical: 

Plataforma de saltos de marca Chronojump, principalmente funciona al detectar si está 

siendo pisado o no, siendo la marca de plataforma más utilizada para el desarrollo de pruebas de 

investigación y laboratorio a nivel mundial; Medidas: 29,7 x 42 cm 
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Ilustración 8- Plataforma de salto 

 

Tomado de (Chronojump, 2018) 

2.5.3. Materiales para la impresión de huellas dactilares en dermatoglifia dactilar: 

2.5.3.1.Rodillo de goma para impresiones dactilares: 

Los rodillos de tinta huella digital Roll-Ease® tienen asas de plástico negras cónicas 

cómodas e irrompibles que se adaptan a cualquier tamaño de mano. Cuando se voltea, el marco 

de acero inoxidable evita que el rodillo de goma entintado entre en contacto con la parte superior 

de la mesa cuando no esté en uso (Forencis, 2018). 
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Ilustración 9- Rodillo Huella dactilar. Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 

2018. 

2.5.3.2.Placas de acero inoxidable: 

Placas para entintar las huellas dactilares para impresiones dermatoglÍficas, en acero inoxidable 

pulido de .25”, tiene una placa de respaldo en polímetro termoplástico opcional de 0,25 "de 

espesor para levantar las placas de la mesa y facilitar la limpieza (Forencis, 2018). 
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Ilustración 10- Placas para entintar huellas dactilares. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2018. 

 

2.5.3.3. Tinta para impresiones dactilares: 

La tinta Fingerprint Slab Ink formulada específicamente por TRITECHFORENSICS es 

reconocida como la mejor tinta por las oficinas de identificación de todo el mundo. Esta tinta 

para placas en acero inoxidable se seca rápidamente en todas las formas de papel, pero 

permanece blanda en las placas de entintar y en los rodillos durante días (Forencis, 2018). 

 Tinta gado A, de alta calidad, color negro. 
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Ilustración 11 - Tinta Impresión Huellas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2018. 

 

2.6.Métodos de recolección de datos y procedimientos. 

2.6.1. Técnicas de medidas antropometrícas. 

 

Para la investigación se utilizó la metodología y procedimientos de evaluación de la 

antropometría manual; en cuanto a los instrumentos, debidamente graduados en milímetros y 

calibrados para mejor confiabilidad e interpretación de los datos. 

2.6.1.1.Pliegues cutáneos:  

La técnica para la medida de los pliegues cutáneos: 

• Se iniciará pidiendo al individuo estar relajado, estar en ropa adecuada y ligera para tener 

una mejor obtención de las medidas. 
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• Se toma el pliegue a evaluar de una forma paralela y perpendicular con el pulgar se 

recomienda con la mano izquierda. 

• Se prepara el músculo subyacente, mediante un pellizco con el pulgar y el índice 

izquierdo se procede a colocar el adipómetro perpendicular al pliegue. 

• Cada pliegue se medirá de 2 a 3 veces y se tomará el promedio para una mayor 

confiabilidad. 

2.6.1.2.Perímetros musculares: 

 

Los perímetros musculares corresponden a las medidas circunferenciales de una 

estructural corporal, donde se toma desde el mismo punto tanto inicio como final de la medida, 

con el objetivo de conocer la composición corporal libre de grasa (porcentaje masa muscular), 

(Fernández & Hoyos, 2007) 

• Se utiliza la técnica con la utilización de una cinta métrica.  

• Se coloca la cinta alrededor del segmento corporal sobre la zona demarcada para la toma. 

• Realizando una extensión de la cinta y con un poco de presión sobre la piel. 

• Posteriormente se toma la lectura, realizar el procedimiento 2 veces para mayor 

confiabilidad (Malagón, 2004).  

2.6.1.3.Peso: 

 

Se considera una de las medidas relativamente fácil de realizar, tomando en cuenta los 

estándares globales para su práctica: 

• Colocar la báscula de peso sobre una superficie plana y firme. 



 

37 
 

• El evaluado debe realizar la toma con ropa ligera y en algunos casos para su mayor 

interpretación en ayunas luego de vaciar la vejiga. 

• El evaluado debe estar de pie sobre las plantillas demarcadas en la báscula, distribuyendo 

el peso sobre ambos pies, relajar los brazos con la mirada al frente y la cabeza en posición 

Frankfort. 

• Reiniciar la báscula con el indicador en 0 una vez el sujeto suba a la báscula, repetir el 

procedimiento entre 1-3 veces para mayor confiabilidad. 

2.6.1.4.Talla: 
 

La técnica de medida para la talla fue sencilla mediante la utilización de una cinta métrica 

sobre una superficie plana para mayor facilidad de la toma de datos: 

• Colocar verticalmente una cinta métrica sobre la pared desde el punto más próximo al 

suelo o base donde está el evaluado. 

• La posición es fundamental del evaluado, de pie, ropa ligera, en posición firme sobre la 

cinta con talones juntos donde los maléolos estén en contacto 

• Los glúteos, espalda y cabeza en contacto con el muro 

• La cabeza debe estar en plano de Frankfort, el evaluador ubicara los dedos índice y pulgar 

sobre la apófisis mastoidea, se pide al evaluado inspirar sin elevar los hombros y manteniendo y 

conservar la postura hasta el final de la evaluación. 

• Coloque una escuadra sobre el punto superior (vértex), y entre la pared para verificar la 

medida del sujeto, repetir 2 veces el procedimiento. 
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2.6.2. Método prueba de Fuerza explosiva: 

La fuerza explosiva en miembros inferiores se realizara por medio del Test de Bosco, este 

está compuesto por una serie de saltos verticales, cuyo objetivo es valorar las características 

morfo histológicas (tipos de fibra muscular), funcionales (alturas y potencias mecánicas de salto) 

y neuromusculares (aprovechamiento de la energía elástica, reflejo miotático y resistencia a la 

fatiga) de la musculatura extensora de los miembros inferiores a partir de las alturas obtenidas en 

los distintos tipos de saltos verticales (Bosco y cols., 1983). 

2.6.2.1.Test de abalakov (ABK) 

 

El deportista realiza la acción de pie sobre la plataforma de salto, se debe tener las manos y 

brazos libres con el fin de ser utilizadas de forma coordinada y sincronizada con la acción de 

flexo-extensión de las piernas. 

Una vez preparado el deportista tomara impulso por medio de una semiflexión de piernas (se 

procura que se dé una flexión de 90° en la articulación de la rodilla), seguida de la extensión y 

propulsión hacia arriba de una extensión completa de los miembros tanto superiores como 

inferiores, logrando ayudarse con los brazos durante la realización del salto, durante la flexión el 

tronco debe estar lo más recto posible con el fin de evitar cualquier problema durante la 

ejecución o lesión. 
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Ilustración 12- Salto de potencia Abalakov en plataforma de salto 

 

Tomada de (Delgado, Osorio, Rodrigo, & Jerez, 2011) 

2.6.3. Impresión de huellas dactilares para dermatoglifia. 

Finalmente, para la determinación de los indicadores dermatoglíficos se empleará la 

metodología propuesta por Cummins & Midlo (1961), donde se realizará la impresión de huellas 

digitales, se ha estructurado el proceso desde la toma de las huellas digitales hasta su 

procesamiento e interpretación de las mismas (Colmenares & Villalba, 2017).  Para la siguiente 

investigación se desarrolló por el método manual, que involucra la cantidad mínima de recursos 

todos los materiales utilizados estandarizados para las investigaciones de huellas dactilares 

Los elementos previamente preparados para el registro dactilar fueron: placas en acero 

inoxidable, tinta grado A especial para procesos dactilares, rodillo de goma para esparcir la tinta 

directamente sobre las losas, una planilla con el registro de cada uno de las diez (10) huellas 

dactilares, para la identificación la utilización de una lupa, elementos de limpieza para los 

deportistas evaluados. 
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 Se inicia con una gota de la tinta grado A sobre cada una de las losas, se esparce con uno 

de los rodillos con el fin de cubrir toda la placa de manera uniforme sin dejar grumos o 

espacios para evitar errores en la toma de los datos en las planillas. 

 Cada planilla estará dividida por cada uno de los diez (10) dedos, iniciando el conteo en 

la tercera falange por la mano derecha siendo #1 el pulgar continuamente hasta el 

meñique #5, se continua la numeración con la mano izquierda siendo #6 el pulgar hasta el 

meñique cómo #10; también se registró la mano derecha completa de los pulpejos en un 

espacio, como mano izquierda completa.  

 Se realiza la técnica de dedo rodado, desplazando completamente de un extremo de la 

huella hasta el otro sin realizar ningún pare en el movimiento, sin generar un alto grado 

de presión con el fin de evitar un deslizamiento o un movimiento contrario al inicial. 

 Al finalizar los diez (10) registros de las huellas, se dejan secar en un lugar apartado 

recomendable al aire libre en un espacio donde no vaya a alterarse o dañarse 

Algunos errores comunes que pueden presentarse durante los registros posibles de 

considerar para mayor confiabilidad:  

 Impericia del dactilógrafo por desconocimiento de la técnica. 

 Humedad en los pulpejos, por presencia de sudor en las manos. 

 Deslizamientos accidentales que se traducen en borrones sobre el registro o superposición 

del registro. 

 Cantidad insuficiente o exagerada de tinta en el pulpejo de la persona que se evalúa. 
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 Heridas, cicatrices o atrofia de las crestas dactilares por patologías asociadas o 

disociación papilar (Colmenares & Villalba, 2017). 

En esta metodología se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

A. Los tipos de diseños de las falanges distales de las manos 

• Arcos (A). 

• Presillas (L). 

• Verticilos (W). 

Ilustración 13- Deltas en las impresiones dactilares 

 

 

 

 

 

Tomado de (Martínez, Tamarit, & Rangel, 2012). 

B. Complejidad en los diseños de los 10 dedos de las manos (D10) calculada por la siguiente 

ecuación: 

• D10 = ∑L + 2∑W 
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• Donde los arcos (A) = 0 (por lo cual no aparecen en la ecuación), presillas (L) = 1 

punto y verticilos (W) = 2 puntos. 

C. Cantidad de líneas o crestas de cada dedo, de cada mano y de las dos manos. Se cuentan 

las crestas que toca la línea imaginaria trazada desde el delta hasta el núcleo, sin incluir la 

cuenta del delta o del núcleo. Con base a la cantidad de líneas de todos los dedos se 

calcula SQTL, que corresponde a la sumatoria de la cantidad de líneas en ambas manos 

(Martínez, Tamarit, & Rangel, 2012). 

D. Porcentaje de los tipos de fórmulas digitales. 

E. (AL) Presencia de arcos y presillas en cualquier combinación. 

F. (ALW) Presencia de arcos, presillas y verticilos en cualquier combinación. 

G. (10L) Presencia de presillas únicamente. 

H. (LW) Presencia de presillas y verticilos con la condición que el número de presillas sea 

mayor o igual a cinco. 

I. (WL) Presencia de verticilos y presillas con la condición que el número de verticilos sea 

mayor o igual a cinco (Martínez, Tamarit, & Rangel, 2012). 

2.7. Análisis estadístico: 

Para el tratamiento de datos se utilizó el programa de Excel 2016 de Microsoft Office. Se 

calcularon porcentajes, valor mínimo y máximo de las variables; se realizó la tabulación de los 

datos, el diseño de las tablas y los gráficos correspondientes. 

2.8. Recolección de la información: 

La recolección de la información se hizo a partir de los siguientes formatos: 

1. Formulario de consentimiento informado. 

2. Antropometría. 
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3. Fuerza Explosiva en miembros inferiores (Test de Bosco). 

4. Dermatoglifia dactilar. 

 

2.9. Aspectos éticos: 

Esta investigación por tratarse de la experimentación de aspectos físicos con seres 

humanos se proclama la declaración de Helsinki en su principio noveno: 

“En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento 

informado, cada participante potencial debe recibir información adecuada acerca de los 

objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones 

institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades 

derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro aspecto pertinente de la 

investigación” (Asociación Médica Mundial, 1964). 

Este proyecto investigativo se desarrolló bajo las normas éticas del Ministerio de Salud de 

la Republica de Colombia en su Resolución No 008430 de octubre 4 de 1993, para las 

investigaciones con seres humanos establecidas en los Artículos 5 al 16, destacando en el 

Articulo 11 se establece el riesgo de esta investigación el cual es el siguiente: 

“Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro de 

datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o sicológicos de 

diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, 

electrocardiogramas, pruebas de agudeza auditiva, termografías, colección de excretas y 

secreciones externas, ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos o 

individuos en los que no se manipulará la conducta del sujeto, entre otras” (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 1993). 
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Los artículos relacionados durante la investigación, son artículos científicos de los cuales 

el 81.48% del total son artículos internacionales, 14,81 artículos a nivel nacional y por último el 

3.7% a nivel local; proporcionando información que se relaciona directamente con el objeto de 

estudio. 

2.10. Variables: 

Las variables de intervención están definidas en tres categorías: antropometría, fuerza 

explosiva en miembros inferiores y dermatoglifia. 

Tabla 4- Variables. 

N° Variable Descripción Relación Naturaleza Categoría 

 

 

1 

 

 

Antropometría  

Toma de medidas: 

mediante pliegues 

cutáneos, anchuras, 

diámetros 

musculares 

 

Dependiente. 

 

Cuantitativ

a. 

Medidas en 

cm, y 

porcentajes. 

 

 

2 

 

 

Dermatoglifia 

Dactilar 

 

 

Datos de las huellas 

de los 10 dedos 

dactilares 

 

 

Dependiente. 

 

 

Cuantitativ

a. 

Tipo de 

huellas: 

L,W,A y 

SQTL Y 

D10 y 

formulas 

digitales. 
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3 

 

Fuerza 

Explosiva 

Pruebas por medio 

de plataforma de 

salto: 

SJ,CMJ,ABALAKO

V 

 

Dependiente 

 

Cuantitativ

a 

Altura 

tiempo de 

vuelo y 

potencia en 

Watts. 

Fuente: Elaboración propia para el diseño de la investigación, 2018. 

2.11. Revisión bibliográfica. 

Para la revisión bibliográfica se toman como ecuaciones de búsquedas las palabras claves 

que son predominantes durante la investigación, a continuación, se describen la forma de 

búsqueda de los artículos científicos. 

Tabla 5- Palabras clave y ecuaciones de búsqueda: 

Palabras clave: Ecuaciones de búsqueda:  

Voleibol. Voleibol + Antropometría. 

Antropometría Voleibol + Composición corporal. 

Composición corporal. Voleibol + Fuerza Explosiva. 

Fuerza explosiva. Voleibol + Dermatoglifia. 

Dermatoglifia. 

 Los artículos utilizados durante el trabajo investigativo fueron netamente artículos 

científicos y libros, para mayor confiabilidad de la información suministrada las bases de datos 

consultadas fueron: Scielo, Proquest, Science direct, Scopus, EBSCOhost, Google Académico. 

La relación entre ecuaciones de búsqueda en cada una de las bases de datos se describe en la 

tabla 5. 

Tabla 6 - Tabla de bibliografía consultada en diferentes bases de datos: 

Base de 

Datos 

Ecuaciones de 

búsqueda:  
Año Artículos Funcionales Loc. Reg. Nac. Int. 
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Scielo: 

Voleibol + 

Antropometría 

2008-

2014 
100 3 

1 0 0 3 

Voleibol + 

Composición 
corporal. 

2008-
2014 

166 4 

Voleibol + Fuerza 
Explosiva. 

2008-
2014 

49 1 

Voleibol + 

Dermatoglifia. 

2008-

2014 
17 0 

ProQuest: 

Voleibol + 

Antropometría 

2010-

2015 
8 1 

0 0 0 3 

Voleibol + 

Composición 
corporal. 

2010-
2015 

13 0 

Voleibol + Fuerza 
Explosiva. 

2010-
2016 

9 2 

Voleibol + 
Dermatoglifia. 

2010 2 0 

Science 
Direct: 

Voleibol + 

Antropometría 

2009 - 

2016 
6 3 

0 0 0 4 

Voleibol + 

Composición 
corporal. 

2009 - 
2016 

17 3 

Voleibol + Fuerza 
Explosiva. 

2010 - 
2017 

6 1 

Voleibol + 
Dermatoglifia. 

2010 1 0 

Scopus: 

Voleibol + 
Antropometría 

2014 1 1 

0 0 0 3 

Voleibol + 

Composición 
corporal. 

2008 - 

2014 
2 2 

Voleibol + Fuerza 
Explosiva. 

--- 0 0 

Voleibol + 
Dermatoglifia. 

--- 0 0 

EBSCOhost: 

Voleibol + 
Antropometría 

2010-
2016 

20 3 

0 0 0 3 

Voleibol + 

Composición 
corporal. 

2010-

2016 
116 2 

Voleibol + Fuerza 
Explosiva. 

2010-
2016 

37 0 

Voleibol + 
Dermatoglifia. 

2010-
2016 

6 3 
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GOOGLE 

académico: 

Voleibol + 
Antropometría 

2013-
2017 

271 3 

0 0 4 6 

Voleibol + 

Composición 
corporal. 

2016-

2017 
405 4 

Voleibol + Fuerza 
Explosiva. 

2013-
2017 

213 2 

Voleibol + 
Dermatoglifia. 

2013-
2017 

42 2 

Totales: 
2008-
2017 

1507 40 27 
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3. Capítulo 3: Resultados. 

A continuación, se observan los resultados generales de la totalidad de los datos descriptivos 

de la población, discriminado por 3 características diferentes que se tuvieron en cuenta. 

3.1.Características de la población: 

 

En la tabla 7 se presentan las características de la población, mostrando la distribución de los 

datos por edad, experiencia deportiva y lugar de origen; los cuales estarán clasificados por 

intervalos y departamentos de acuerdo al cuestionario llenado en la planilla de elaboración 

propia para la toma de resultados de esta investigación. 

Tabla 7- Características generales de la selección Colombia Mayores Femenina 2018, 
distribuida por edad, experiencia deportiva y departamento de origen. 

Edad Experiencia Deportiva Departamento de nacimiento  

Intervalos Frecuencia % Intervalo Frecuencia % Departamento Frecuencia %  

15-17 
Años 

4 26,67 1-5 
Años 

3 20 Bolívar 7 46,67  

18-20 
Años 

2 13,33 6-10 
Años 

9 60 Valle 5 33,33  

21-23 
Años 

9 60 11-15 
Años 

2 13,33 Antioquia 2 13,33  

24 y mas 0 0 16-20 
Años 

1 6,67 Cundinamarca 1 6,67  

Total 15 100 Total 15 100 Total 15 100  

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

 

Se muestra que la edad de las deportistas se encuentra en un intervalo de los 15 a los 23 

años, en este caso el 26,67% de las deportistas tiene entre 15 y 17 años, el 13,33% tiene entre 18 

y 20 años, y finalmente el mayor porcentaje que se encuentra es del 60% donde las deportistas 

están en un intervalo de los 21 a 23 años. 
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En segunda instancia encontramos la experiencia deportiva donde el mayor porcentaje de 

deportistas se encuentra entre los 6 a 10 años de experiencia con un 60% y el menor porcentaje 

se encuentra de los 16 a los 20 años de experiencia con un porcentaje de 6.67%. 

Finalmente, en el departamento de nacimiento solo se encontraron 4 departamentos de 

origen de las deportistas, estos fueron Bolívar, Valle, Antioquia y Cundinamarca, donde el 

porcentaje de deportistas en cada uno fue de 46,67%, 33,33%, 13,33% y 6,67% respectivamente, 

lo cual nos indica que el número dominante de deportistas que se encuentran de un departamento 

en la selección Colombia son de Bolívar donde hay 7 deportistas y el menor es en Cundinamarca 

donde solo hay 1 deportista. 

3.2.Análisis de resultados: 

Para la observación de los resultados, se clasifico la población de estudio de acuerdo a las 

pruebas que se establecieron para la investigación, en donde por medio de la antropometría, test 

de Bosco e impresión de huellas dactilares se determinó a la población, de acuerdo a los 

parámetros establecidos en su validación.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación se encuentran del anexo 3 al 10, 

discriminados por cada ítem evaluado, cuyos resultados permitirán tener mayor conocimiento 

sobre la población objeto de estudio. 

A continuación, se especificarán los resultados en cada una de las pruebas que se 

realizaron en la presente investigación. Para cuantificar los resultados, se ejecutaron una serie de 

tablas, las cuales permitieron distribuir la información. Con respecto a esto se explican algunas 

de las variables para contextualizar: 
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3.3.Resultados Antropometría: 

Para la antropometría, a cada una de las participantes primero se le realizó la toma de la 

estatura, luego se pesó en la báscula y posterior a esto se dirigieron a la toma de pliegues 

cutáneos, diámetros musculares y diámetros articulares, y así lograr determinar la estatura, peso, 

% grasa, % masa muscular y % masa ósea de cada una de las deportistas. 

Tabla 8- Datos descriptivos de la antropometría de las deportistas de la selección 

Colombia Mayores Femenina. 

 Peso (kg) Talla (cm) % Grasa % M. Muscular % M. Ósea 

N 15 15 15 15 15 

Media 69,76 174,13 22,53 47,47 5,80 

Mediana 70,8 176 22 48 6 

SD 5,94 9,03 3,68 3,34 0,68 

Mínimo 59,4 155 15 41 5 

Máximo 78,8 188 30 54 7 

CV (%) 8,51 5,19 16,34 7,03 11,66 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

N: Población; SD: Desviación estándar; CV: Coeficiente de Variación  

 

En la tabla 8 se encuentran los resultados de la antropometría realizada, donde se 

encuentra que el peso promedio de las deportistas de la selección es de 69,76 ± 5,94 kg, el mayor 

valor encontrado fue de 78,8 Kg y el menor de 59,4 Kg, también se halló que el coeficiente de 

variación es de 8,51%. En cuanto a la talla el promedio es de 174,13 ± 9,03 cm, el menor valor 

obtenido es de 155 cm y el mayor es de 188 cm, el coeficiente de variación es de 5,19%. 

Seguido a esto se encontró que él % de grasa, % de masa muscular y % masa ósea, en donde 

indica que el promedio de %grasa es de 22,53 ± 3,68 %, el menor valor obtenido fue de 15% y el 

mayor de 30%, aquí se encontró que el coeficiente variación es de 16,34%. En él % de masa 

Muscular el promedio encontrado es de 47,47 ± 3,34 %, el menor valor obtenido es de 41% y el 

mayor de 54%, en este se determinó que el coeficiente de variación es de 7,03%. Y finalmente en 
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el % de masa ósea el promedio es de 5,80 ± 0,68 %, el menor valor obtenido es del 5% y el 

mayor es del 7%, aquí el coeficiente de variación es de 11,66%.   

3.4.Resultados Test de Bosco: 

Para el test de Bosco, se solicitó a cada una de las participantes pasar a realizar el test de 

Abalakov en la plataforma de salto y así poder determinar la altura de salto sin impulso y la 

potencia en miembros inferiores de cada una de las deportistas. 

Tabla 9- Datos descriptivos de la fuerza explosiva en miembros inferiores de la selección 
Colombia Mayores Femenina. 

 H-ABK (cm) W-ABK (Watts) 

N 15 15 

Media 42,21 3302,37 

Mediana 42,9 3342,32 

SD 9,65 574,72 

Mínimo 26,4 2328,56 

Máximo 60 4199,6 

CV (%) 22,86 17,40 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

N: 15; SD: Desviación estándar; CV: Coeficiente de Variación; H-ABK: Altura de Test de Abalakov;  W-ABK: 

Potencia en Watts del Test de Abalakov sacada con la Formula de Harman. 

 

 
De acuerdo a los resultados hallados en la recolección de datos expresados en la tabla 9, 

en la valoración de la potencia en miembros inferiores se obtuvieron la altura de salto expresada 

en centímetro y la potencia expresada en Watts, se reporta que en el test de Abalakov las 

deportistas obtuvieron un promedio en la altura de salto de 42,21 ± 9,65 cm y potencia en 

miembros inferiores de 3302,37 ± 574,72 watts , el menor valor que se encontró fue de 26,4 cm 

con una potencia de 2328,56  watts y el mayor de 60 cm con una potencia de 4199,6 watts, 

donde entre toda la población se presenta un coeficiente de variación del 22,86% para la altura 

del salto y de 17,4% para la potencia. 
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3.5.Resultados Dermatoglifia dactilar: 

En la toma de resultados de dermatoglifia se le tomó la impresión huellas dactilares a 

cada una de las deportistas, para caracterizar el tipo de huellas, halla el D10, el SQTL o 

sumatoria de líneas y las formulas dactilares que se presentan en las deportistas de la selección 

Colombia mayores femenina de voleibol. 

Tabla 10 - Datos descriptivos del tipo de huella, SQTL y D10 de las deportistas de la 

selección Colombia Mayores Femenina. 

COLOMBIA. 

D10 SQTL Tipo de diseño 

N X SD MED X SD MED A L W 

15 11,4 4,91 12 96,53 54,62 113 13 59 27 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

D10: Índice Delta; SQTL: Sumatoria de líneas de los dedos de las manos; N: Población; X: Media; SD: Desviación 

estándar; MED: mediana, A: Arco; L: Presilla; W: Verticilo. 

 

Los valores encontrados en la tabla 10, indican que el porcentaje de tipo de diseño 

hallado dentro de la población de estudio se encontraron en mayor número de presencia huellas 

de tipo (L) presillas con un porcentaje del 59%, seguido a las presillas se encuentran los 

verticilos (W) con un 27%, finalmente, en menor concurrencia se encuentran las huellas de tipo 

(A) arcos con el 13% de frecuencia. 

 

Para realizar un analisis más profundo sobre los datos obtenidos en la tabla 10 sobre el D10, 

SQTL y % de frecuencia de tipo de huellas dactilares, (Abramova T. , 2003), muestra una tabla 

de relacion entre los indicadores de dermatoglifia dactilar, constitucion corporal y capacidades 

fisicas, según los valores obtenidos las atletas se encuentran entre el grupo III y el grupo IV, lo 

cual indica que estas atletas presentan indicadores de coordinacion fuerza explosiva, masa 
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muscular alta, baja resistencia aeróbica, indices altos en capacidades de trabajo específico e 

indicadores de dimenciones corporales totales.  

En la tabla 11 se encuentran los datos descriptivos del tipo de dibujo dermatoglifico 

dominante de cada dedo de la mano derecha y de la mano izquierda, en esta se clasificó el dibujo 

dermatoglífico, observando el valor mediano del MET/MDT, donde: el Arco (A) tiene valor de 

0, Presillas (L) un valor de 1 y verticilos (W) un valor de 2 (Dantas S. , 2004). 

Tabla 11: Datos descriptivos del tipo de huella de cada dedo de la mano izquierda (MET) 
y derecha (MDT) de las deportistas de la selección Colombia Mayores Femenina 

 MDT 

(1) 

MDT 

(2) 

MDT 

(3) 

MDT

(4) 

MDT 

(5) 

MET 

(6) 

MET 

(7) 

MET 

(8) 

MET 

(9) 

MET 

(10) 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Media 1,53 1,13 1 1,13 0,93 1,53 1,07 1 1,13 0,93 

Mediana 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

SD 0,74 0,64 0,53 0,64 0,46 0,64 0,59 0,65 0,64 0,46 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Máximo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tipo dominante W L L L L W L L L L 

CV(%) 48,47 56,47 53,45 56,47 49,04 41,74 55,65 65,47 56,47 49,04 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

N: Población; SD: Desviación estándar; CV: Coeficiente de Variación; MDT: Tipo de huella de cada dedo de la 

mano derecha (1er dedo hasta el 5to dedo).; MET: Tipo de huella de cada dedo de la mano izquierda (6to dedo hasta 

el 10mo dedo). 

 
En cuanto al tipo de dibujo predominante de cada dedo de la mano en las dos manos de 

las atletas de voleibol femenino, fue verificádo mayor presencia del dibujo dermatoglífico 

presilla (L) con un 80%, del cual se encontró la predominancia del dedo 2 al 5 correspondientes a 

la mano derecha y del 7 al 10 de correspondientes a la mano izquierda, como segunda instancia 

también se presentó predominancia de verticilos (W) con un 20% en los dedos 1 correspondiente 

a la mano derecha y el dedo 6 correspondiente a la mano izquierda, finalmente no se presentó 

predominancia de Arcos (A) en ninguno de los dedos. Se caracterizó un comportamiento 

simétrico del tipo de dibujo de todos los dedos de las dos manos. 
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En base a los resultados obtenidos en la tabla 11 se determina que en el 80% de los dedos 

de las deportistas presentan tipos huellas dactilares diferentes, sin embargo, se encontró que en el 

dedo 3 correspondiente a la mano derecha y el dedo 8 correspondiente a la mano izquierda, más 

del 60% de las deportistas presentan Presillas (L) en estos 2 dedos. 

Tabla 12: Datos descriptivos de la cantidad de líneas de cada dedo de la mano Derecha (MDSQL) 
e izquierda (MESQL) de las deportistas de la selección Colombia Mayores Femenina 

 MD 
SQL 
(1) 

MD 
SQL 
(2) 

MD 
SQL 
(3) 

MD 
SQL 
(4) 

MD 
SQL 
(5) 

SQTL 
D 

ME 
SQL 
(6) 

ME 
SQL 
(7) 

ME 
SQL 
(8) 

ME 
SQL 
(9) 

ME 
SQL 
(10) 

SQTL 
E 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Media 13,5 8,6 8,47 11 8,53 50,07 12,33 7,13 7,73 10,5 8,8 46,47 

Mediana 15 9 9 13 9 54 14 6 8 13 9 58 

SD 7,11 6,32 5,54 7,50 5,90 27,59 5,75 6,29 6,17 6,92 6,35 27,34 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Máximo 21 22 19 27 18 102 18 24 20 22 16 99 

CV (%) 52,8 73,52 65,44 68,20 69,2 55,11 46,64 88,16 79,8 66,1 72,2 58,84 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

N: Población; SD: Desviación estándar; CV: Coeficiente de Variación; MDSQTL: Número de líneas de cada dedo 

de la mano derecha (1er dedo hasta el 5to dedo).; MESQTL: Número de líneas de cada dedo de la mano izquierda 

(6to dedo hasta el 10mo dedo).; SQTLD: Sumatoria de la cantidad total delineas de los dedos de la mano derecha.; 

SQTLE: Sumatoria de la cantidad total de líneas de los dedos de la mano izquierda. 

 

Se encontró que el número de líneas de los dedos de cada mano se constituye en valor 

cuantitativo, indicado a través del MDSQL (sumatoria de las líneas de los dedos de la mano 

derecha) y MESQL (sumatoria de las líneas de los dedos de la mano izquierda), siendo que estos 

influencian directamente en el SQTL, que corresponde a la sumatoria de todas las líneas de los 

dedos de cada mano. Cuanto al comportamiento del número de líneas de cada dedo de la mano 

derecha e izquierda, este no se presentó simétrico. Según (Dantas S. , 2004), comportamientos 

semejantes del MET/MDT y MESQL/MDSQL caracterizan grupos de atletas de alta calificación. 

Siendo así, se verificó un comportamiento simétrico del MESQL/MDSQL. 
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Tabla 13: Distribución de las formulas digitales de la selección Colombia Mayores 
Femenina. 

FD 10A AL ALW 10L L=W 10W L>W W>L 

% Concurrencia 0 20 6,67 13,33 0 0 46,67 13,33 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

FD: Formula digital. 

Las atletas presentaron predominancia de las fórmulas digitales L>W con un 46,67%, en 

segunda instancia se encontró predominancia en la formula digital AL con un 20%, seguido a 

esto se encontraron fórmulas digitales del tipo 10 L y W>L con el 13,33% cada una, finalmente 

la formula digital que fue hallada en menor frecuencia fue (ALW) con un 6,67%.  

La gran mayoría de fórmulas digitales halladas en las deportistas de la selección 

Colombia mayores femenina de voleibol, presentan predominancia en coordinación, velocidad, 

potencia y resistencia que son cualidades físicas inherentes a la práctica del voleibol. 
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4. Capítulo 4: Discusión. 

El objetivo principal de la presente investigación era conocer el perfil y la aptitud física 

de las jugadoras de la Selección Colombia Femenina de voleibol mediante tres variables; 

composición corporal, fuerza explosiva en tren inferior y análisis mediante la dermatoglifia 

dactilar.  

Como primer ítem datos antropométricos, en el Voleibol “la altura de las jugadoras que 

es considerado un factor importante en el deporte” según (Almagià Flores, 2009). En la tabla 12 

de los datos antropométricos de varias selecciones de nivel nacional (Almagià Flores, 2009).  

Tabla 14 - Datos Antropométricos selecciones Nacionales. 

 Selección   Edad Peso Altura 

(Cano&Barrera,2018) Colombia 

(2018) 

 20,2±2,68 

años 

69,76±5,94 

kg 

174,13±9,03 

cm 

(Valladares, Joao, & 
Garcia, 2016) 

Portugal 
(2006) 

 22±3años 66,13±7,77 
kg 

172,5±8,14 
cm 

(Peña, 2013) Pekín 

(2008) 

  70,1 ±6,8 kg 184,1±7,2 cm 

(Fonseca, Dantas, 

Fernandes, & J, 2008) 

Brasil 

(2008) 

 17,6±0,5 

años 

75,5±5,2 kg 183,7±6,3 cm 

(Cabral, 2011) Brasil 
(2011) 

 25,6±5,3 
años 

72,56±6,44 
kg 

182,81±7,00 
cm 

(Carvajal, perez, 

gonzalez, echevarria, 
& martinez, 2006) 

Cuba  

(2008) 

  75,4±6,7 kg 184,1±3,6 cm 

(Strava, Rusu, & 

Avram, 2014) 

Rumania 

(2016) 

  65,7±10,5 

kg  

176,7±6,2 cm 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

 

Los resultados de la altura media (A.M.) de las jugadoras de Colombia fueron de 

174,13±9,03 cm, en comparación con la Selección de Cuba y el acumulado en los juegos 

Olímpicos de Pekín quienes obtuvieron los valores mayores de A.M. con valores de 184,1±3,6 

cm para Cuba (2008) y 184,1±7,2 cm Pekín (2008) donde cuba cuenta con valores más típicos de 
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acuerdo a su D.E., frente a los datos de la Selección Colombia existe una diferencia de 9,97cm 

por debajo, como dato en la revisión bibliográfica más bajo de acuerdo a la A.M. se encuentra 

Portugal con 172,5±8,14 cm. 

Ilustración 14- Altura media selecciones nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

 

La altura de los jugadores de voleibol no suele ir acompañada de un gran peso corporal 

(Peña, 2013) dentro de los datos obtenidos según el peso corporal (P.C.) de las investigaciones 

realizadas a selecciones nacionales, el mayor P.C. es la selección brasileña 2008 con un valor de 

75,5±5,2 Kg., por otro lado, el mínimo valor de P.C. se encuentra la Selección de Rumania con 

65,7±10,5 Kg. De acuerdo con estos datos máximo y mínimo valor, el promedio de P.C. entre las 

selecciones es de 70,6, La selección Colombia está muy cercano al valor promedio con 69,76 

Kg. Podemos deducir que se localiza en un rango óptimo con las demás selecciones.  
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Ilustración 15- Peso corporal medio selecciones nacionales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

 

La Tabla 15 expone valores promedio obtenidos del porcentaje graso en equipos de nivel 

nacional y profesional que se encontraron en la revisión bibliográfica, según los valores el 

porcentaje graso más alto encontrado fue: 

Tabla 15- Porcentaje graso de equipos profesionales y selecciones nacionales. 

Autores Selección % Graso 

(Cano & Barrera, 2008) Colombia (2018) 22,53±3,68 

(Ferris, Signorile, & 
Caruso, 1995) 

Primera División 
Americanas (1995) 

22,42±5,0 

(Malousaris, 2008) 1ra2da división Grecia 23,4±2,8 

(Malý, 2011) Equipo Profesional Checo 

(2010) 

16,19±3,1 

(Malý, 2011) Equipo profesional Ruso 
(2010) 

14,74±3,15 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

 

Dentro de los resultados de las investigaciones encontradas, la Selección Colombia 

registró dentro de su porcentaje de grasa corporal una mediana dentro del grupo de 22,53±3,68 

se encuentra según la tabla 3 de baremacion para porcentaje de grasa en ideal, en comparación 
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con los demás equipos se ubica en la posición 4, como menor valor está el Equipo profesional 

ruso con un valor de 14,74±3,15 donde se encuentra por debajo del ideal, la diferencia de 

Colombia con el equipo ruso es de 7,79; con el equipo de primera y segunda división de Grecia 

quienes tienen el mayor valor obtenido con 23,4±2,8 que está en el rango de ideal, existe una 

diferencia de 0,87, para mayor comprensión de los datos revisar la ilustración 16.  

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

 

Dentro de la investigación como objetivo de conocer el perfil ideal de las deportistas de la 

selección Colombia de voleibol femenina, se realizó un test para conocer la Fuerza explosiva de 

los miembros inferiores mediante tres pruebas del Test de Bosco que se expresan en la siguiente 

tabla 16 (Bosco, 1994). 
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Ilustración 16- Porcentaje de grasa corporal de las selecciones y 

equipos profesionales. 
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Tabla 16: Comparación del test de Bosco entre la selección Colombia 2018 y Selección 
Portugal 2006 en las pruebas Abalakov 

Autores País H-ABK W-ABK 

(Cano & Barrera, 

2008) 

Colombia 

(2018) 
42,21±9,6 3302,37 

(Valladares, Joao, 
& Garcia, 2016) 

Portugal 
(2006) 

34,50±6,28 2694,23 

 

Según la tabla 16 se realiza la comparación entre la Selección Colombia (2018), y la 

Selección de Portugal para el resultado obtenido en la prueba por la Selección Colombia en la 

altura del test de Abalakov fue de 42,21±9,26 con una potencia en watts de 3302,37 siendo 

mayor que los resultados obtenidos por el estudio de (Valladares, Joao, & Garcia, 2016) con la 

selección de Portugal con 34,50±6,28 en altura y 2694,23 para la potencia; existe una gran 

diferencia con las dos selecciones para la potencia siendo mayor para Colombia con una 

diferencia a favor en altura de 7,71 igualmente favorable para la potencia en watts de 608,14. 

Ilustración 17- Comparación de la altura de salto en el test Abalakob entre la selección Colombia 

(2018) y la selección de Portugal (2006). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 
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Ilustración 18- Comparación de la potencia en miembros inferiores en Watts en el test 
Abalakov entre la selección Colombia (2018) y la selección de Portugal (2006). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

 

Para los datos obtenidos en la dermatoglifia, se realizó una comparacion con los 

resultados obtenidos en el estudio de Fonseca C.L.; Dantas, P.M.; Roguetti, F.p; y Fernandes 

Filho 2008, el cual se le realizo la selección de voleibol mayores femenina de Brasil de ese año. 

En la ilustración 19 se observan los valores obtenidos, los cuales indican que en la selección 

Colombia mayores femenina en cuanto al tipo de huellas dactilares que se encuentran con mayor 

frecuencia son las de tipo (L) presillas con un porcentaje del 59%, seguido de (W) verticilos con 

un 27% y menor concurrencia de (A) arcos con el 13%; en similitud a la selección de Brasil 2008 

los resultados obtenidos fueron del 60% de Presillas (L) siendo el mayor valor, seguido de 

Verticilos (W) con el 29 % y finalmente en menor cantidad los arcos con un 11%, esto indica 

que él % encontrado en presillas es menor por el 1%, el %  de verticilos (W) obtenido es menor 

por un 2% y el % obtenido en arcos (A) es mayor por un 2%.  
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Ilustración 19 - Frecuencia del tipo de huellas de la selección de Brasil 2008 y Colombia 
2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

En la ilustración 20 se encuentra que la media y la mediana del SQTL de la selección 

Colombia y la selección brasileña, para el SQTL total de la selección Colombia el promedio se 

encuentra en un 96,53 ± 54,62 y la mediana del total de la población es de 113, resultados los 

cuales se encuentran inferiores en comparación a la selección de Brasil 2008 ya que ellas 

presentan SQTL promedio de 117,1 ± 46 y la mediana es de 116, frente a el SQTL Colombia se 

encuentre en el rango (<100) de la tabla 14, lo que indica mayor predominancia a la fuerza 

explosiva y Brasil se encuentra en el rango (100-140) donde se halla mayor predominancia de la 

velocidad y la potencia, que son capacidades que caracterizan más el voleibol. 
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Ilustración 20 - Comparación de la media y la mediana del SQTL entre la selección de 
Brasil 2008 y Colombia 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

Por otra parte, el D10 de la selección Colombia demostró un promedio de 11,4 ± 4,91 con 

una mediana de 12 y el D10 de la selección brasileña del 2008 es de 11,8 ± 3,6 con una mediana 

de 11; esto indica que el D10 de la selección Colombia de voleibol femenina mayores del 2018 

es inferior al D10 encontrado en la selección brasileña de voleibol femenino del 2008, la cual 

esta expresada en la ilustración 21. 

Ilustración 21 – Comparación de la media y la mediana del D10 entre la selección de 
Brasil 2008 y Colombia 2018. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

 

Los índices dermatoglificos del alto rendimiento existen tendencia a la desaparición de 

tipo de dibujo Arcos (A), con un aumento de las parcelas de Verticilos (W), D10 y SQTL, 

indicativos del aumento de la predisposición a la coordinación motora (Fernandez F. J., 1997) 

(Silva, 2001) (Abramovat, Nikita, & Chafranova, 1995). Las características de los tipos de 

impresión digital predominantes en este grupo evaluado resulta en combinación a una gran 

predisposición a la fuerza explosiva y a la velocidad (Fernandez F. , 2003), se puede considerar 

que elevados niveles de estas cualidades físicas son necesarios para que los atletas de voleibol 

obtengan grandes logros en esta modalidad (Fonseca, Dantas, Fernandes, & J, 2008). 

Según la tabla de índices dermatoglificos de abramova 2003, los índices de D10 y SQTL 

de la selección Colombia mayores femenina de voleibol se sitúan en el grupo III y IV, 

caracterizadas por fuerza relativa, fuerza absoluta, estatura elevada, predisposición a la 

coordinación y resistencia. Según el estudio realizado a la selección de Brasil 2008 sitúan a sus 

deportistas en el grupo III (Fonseca, Dantas, Fernández, & J, 2008), sin embargo, estudios 

realizados en atletas de voleibol masculino categoría mayores e infanto-juveniles, ubican a los 

deportistas de categoría mayores en el grupo IV (Medina & Fernandes, 2002) (Zary, 2005) y a 

los infanto-juveniles en el grupo III (Zary, 2005). Se puede considerar que estos dos grupos 

presentan características de gran importancia para obtener grandes logros en el voleibol 

(Fonseca, Dantas, Fernández, & J, 2008). 

En cuanto al tipo de huella dominante de las deportistas, se encontró que en la selección 

Colombia mayores femenina de voleibol las deportistas presentan predominancia de un 80% en 

presillas (L) con el 40% del dedo 2 al 5 pertenecientes a la mano derecha y el otro 40 % del dedo 
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7 al 10 pertenecientes a la mano izquierda, seguido a esto el tipo de huella que también presenta 

predominancia en las deportistas pero en menor cantidad son los Verticilos (W)  con un 20% , 

donde presenta 10% en la mano derecha en el dedo 1 y el otro 10% en la mano izquierda en el 

dedo 6: los datos obtenidos en las atletas colombianas son más variados, esto en asimilación del 

estudio realizado a la selección de Brasil 2008 donde se presentó predominancia de presilla (L) 

del 100% (Fonseca, Dantas, Fernández, & J, 2008). 

Ilustración 22 - Porcentaje de predominancia de huellas de la selección de Brasil 2008 y 

Colombia 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

 

Para el SQTL o sumatoria de líneas presentado en la ilustración 23, se encontró que este 

no es simétrico ya que todos los datos dieron con gran variación, sin embargo, el SQTL de la 

mano derecha de la selección Colombia de voleibol mayores femenina 2018 la media encontrada 

fue de 50,7 ± 27,59, el menor valor encontrado fue 0 porque algunas deportistas presentaron 5 

arcos en esta mano y el mayor fue de 102, por otra parte la media del SQTL de la mano izquierda 

fue de 46,47 ± 27,34 con un valor mínimo obtenido de 2 por la abundancia de arcos en algunas 

deportistas y un valor máximo de 99. Esto indica que las voleibolistas colombianas están por 

debajo de la selección brasileña del 2008 por un número significativo, ya que la media del SQTL 
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de la mano derecha de estas atletas fue de 60,2 ± 23,1 obteniendo un valor mínimo de 17 y un 

valor máximo de 115, en la mano izquierda el promedio fue de 57,0 ± 24,9 con un valor mínimo 

de 21 y un máximo de 128. Este valor del SQTL de las voleibolistas colombianas con respecto a 

las brasileñas, se da en menor cantidad en las deportistas colombianas ya que en ellas hay mayor 

presencia de huella de tipo Arco (A) y este da un QL de 0 ya que no tiene conteo alguno. 

Ilustración 23 – SQTL mano derecha y mano izquierda de la selección de Brasil 2008 y 
Colombia 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

En la ilustración 24 se muestran las fórmulas digitales halladas entre la selección 

Colombia 2018 previa al campeonato sur americano 2018 y la selección brasileña del 2008. 
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Ilustración 24 - Formulas digitales de la selección de Brasil 2008 y Colombia 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación del 2018. 

 

Esta ilustración indica que en ninguna de las 2 selecciones se presentaron fórmulas 

digitales de tipo 10A (presencia de 10 arcos), y tampoco L=W (presencia de verticilos y presillas 

en igual cantidad), lo que significa que el porcentaje de frecuencia de estos 2 tipos de formula 

fue del 0% para ambas selecciones 

Sin embargo, la selección Colombia 2018 se encuentra por debajo de la selección 

brasileña 2008 en tres tipos de fórmulas digitales, la primera ALW (Presencia de arcos, presillas 

y verticilos), donde Colombia tiene el 6,67% de frecuencia y Brasil 28,6 % para ambas 

selecciones se presentó en mayor % de frecuencia las presillas (L), en segundo lugar la formula 

digital W>L (presencia de presillas y verticilos, con mayor número de verticilos que de presillas 

) donde Colombia tiene el 13,33% de frecuencia y Brasil 21,4 %, finalmente en tercer lugar el 

tipo de formula 10W (Solo presencia de verticilos) donde Colombia tiene el 0% y Brasil el 3,6%.  
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Por último la selección Colombia 2018 está por encima de la selección de Brasil 2008 en 

tres tipos de formula digital los cuales fueron (L>W) donde Colombia tiene un 46,67% y Brasil 

un 28,60%, esto quiere decir que Colombia presenta mayor número de huellas tipo (L) verticilos, 

en segunda instancia Colombia se encuentra por encima de Brasil en el tipo de fórmula digital 

(AL) con el 20% y Brasil tiene el 14,30%, de igual forma se ve que Colombia tiene mayor 

número de huellas de tipo (L) presillas y (A) arcos, finalmente el tipo de fórmula digital (10L) 

donde Colombia obtiene el 13,33% y Brasil el 3,60% , ratifica que la selección colombiana tiene 

mayor presencia de huellas tipo (L) presillas. 
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Conclusiones 

Dentro del estudio realizado se concluye, que para las características de la población 

estudiada se define que la edad es un factor influyente dentro de la Selección Colombia donde se 

encontró que en el intervalo 3 (21-23años), contiene el mayor número de deportistas (9) con el 

60% del total de la muestra, así mismo se evidencia que la experiencia deportiva con una 

cantidad de (9) jugadoras, se encuentra en el intervalo 2 (6-10años) con un 60%, el mayor índice 

de rendimiento de las jugadoras de la Selección Colombia se da por encima de los 21 años como 

principal departamento de nacimiento de las jugadoras dentro de la selección es Bolívar con un 

46,6%. 

Se estableció que el perfil antropométrico que se presenta en las deportistas de la 

selección Colombia mayores femenina de voleibol se halla que el peso promedio de las 

deportistas de la selección es de 69,76 ± 5,94 kg, el mayor valor encontrado fue de 78,8 Kg y el 

menor de 59,4 Kg, también se identificó que el coeficiente de variación es de 8,51%. En cuanto a 

la talla el promedio es de 174,13 ± 9,03 cm, el menor valor obtenido es de 155 cm y el mayor es 

de 188 cm, en este se determinó que el coeficiente de variación es de 5,19%. 

Seguido a esto se encontró que él % de grasa, % de masa muscular y % masa ósea, en 

donde indica que el promedio de %grasa es 22,53 ± 3,68 %, el menor valor obtenido fue de 15% 

y el mayor de 30%. En él % de masa muscular el promedio encontrado es de 47,47 ± 3,34 %, el 

menor valor obtenido es de 41% y el mayor de 54%; Y finalmente en el % de masa ósea el 

promedio es de 5,80 ± 0,68 %, el menor valor obtenido es del 5% y el mayor es del 7%. 

Para La potencia hallada en miembros inferiores, se encontró que la altura de salto 

expresada en centímetro y la potencia expresada en Watts en el test de Abalakov, las deportistas 

obtuvieron un promedio en la altura de salto de 42,21 ± 9,65 cm y potencia en miembros 
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inferiores de 3302,37 ± 574,72 watts , el menor valor que se encontró fue de 26,4 cm con una 

potencia de 2328,56  watts y el mayor de 60 cm con una potencia de 4199,6 watts, donde entre 

toda la población se presenta un coeficiente de variación del 22,86% para la altura del salto y de 

17,4% para la potencia. 

Finalmente se identificaron las características dermatoglificas presentes en las deportistas 

donde el tipo de huella indican que el porcentaje de tipo de diseño hallado dentro de la población 

se encontró mayor número de presencia huellas de tipo (L) presillas con un porcentaje del 59%, 

seguido a las presillas se encuentran los verticilos (W) con un 27%, finalmente, en menor 

concurrencia se encuentran las huellas de tipo (A) arcos con el 13% de frecuencia; el SQTL total 

de la selección Colombia se encuentra en un promedio de 96,53 ± 54,62 y la mediana del total de 

la población es de 113; el D10 demostró un promedio de 11,4 ± 4,91 con una mediana de 12;en 

cuanto a las formulas digitales las atletas presentaron predominancia de las fórmulas digitales 

L>W con un 46,67%, en segunda instancia se encontró predominancia en la formula digital AL 

con un 20%, seguido a esto se encontraron formulas digitales del tipo 10 L y W>L con el 13,33% 

cada una, finalmente la formula digital que fue hallada en menor frecuencia fue (ALW) con un 

6,67%.  

Para determinara un perfil de las jugadoras de la selección Colombia se verifico gran 

predisposición genética para la velocidad, potencia, fuerza máxima, con bajos componentes de 

resistencia; siendo capacidades físicas importantes para el voleibol, donde presentan una estatura 

por debajo en comparación a otras selecciones nacionales, pero con los demás índices 

antropométricos adecuados para el desarrollo de la disciplina y potencia en miembros inferiores 

elevada para voleibolistas de alto rendimiento. 
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Recomendaciones 

 
En los estudios del perfil de la aptitud física en deportistas de alto rendimiento es 

beneficioso que las huellas dactilares pueden utilizarse como marcadores genéticos en la 

identificación de las capacidades condicionales físicas, lo que indica el potencial de desempeño 

deportivo, el cual es necesario para el éxito en cualquier modalidad deportiva, y es de gran valor 

para la orientación del talento, por ello es recomendable tener en cuenta los factores genotípicos 

y fenotípicos a la hora de realizar una selección de talentos deportivos ya que los factores 

fenotípicos afectan directamente los factores genotípicos en la maduración del sujeto. 

Se recomienda hacer investigaciones tipo transversal en otras selecciones nacionales de 

diferentes categorías y ramas, para tener resultados desde las selecciones de menor edad hasta las 

mayores y para tener un mejor seguimiento de los aspectos genéticos, antropométricos y físicos a 

través del tiempo, y así mejorar el rendimiento deportivo del país en esta disciplina, Por otro lado 

es conveniente hacer este tipo de investigaciones con poblaciones más grandes para obtener 

resultados más concretos en la población de voleibolistas colombianos. 

También se pueden hacer investigaciones de tipo correlacional entre diferentes 

capacidades físicas como, la velocidad y la coordinación en conjunto con la genética por medio 

de la dermatoglifia dactilar, e incluir estudios donde se valore el somatotipo y la fuerza en 

miembros superiores enfocados a la biomecánica de los gestos técnicos del voleibol, así mismo 

realizar estudios donde se asocie la composición corporal, la dermatoglifia y las capacidades 

físicas con las posiciones de juego del voleibol. 

Implementar mayor práctica para la medida e investigación de aspectos genéticos dentro 

del programa Ciencias del Deporte, para la práctica con deportistas y así conocer esta ciencia 
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más a fondos y obtener mejores resultados, de igual forma poder identificar la forma en la que 

las capacidades físicas son afectadas por los índices genéticos.  

Por ultimo sería conveniente que este tipo de estudios pueda ser realizado en otras 

disciplinas deportivas para así conocer más a fondo el talento deportivo que existe en el país.  
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Anexos: 

Anexo 1- Consentimiento Informado. 

 

 



 

 

Anexo 2: Planilla de toma de datos y resultados de pruebas realizadas 

 

 

Nombres: Apellidos:________

Edad: _________

_________________________

______Posicion: ___________ Club:

3. Antropometria:

Talla: DCI/BMR Edad metabolica % Agua Corporal Masa Osea

Brazo izquierdo Brazo Derecho Pierna Derecha Tronco

Brazo izquierdo Brazo Derecho Pierna Derecha Tronco

4. Prueba de fuerza explosiva en miebros inferiores

Prueba: SMJ SJ DJ

Intento 1

Intento 2

Intento 3

Mejor: 

5. Impresión dactilar:

Masa muscular

Peso:

6.Pulgar

% Grasa Corporal

10. Auricular
9. Anular

8. Medio
7.Indice 2.I

nd
ice

1.P
ulg

ar

Grasa Viseral

Abalakob

5. 
Au

ric
ula

r
4. 

An
ula

r
3. 

Me
dio

Impresiones simultaneas

Pierna Izquierda

Pierna Izquierda

 Test de Bosco en plataforma de salto

1. Datos Generales

2. Datos deportivos:

Experiencia deportiva: ________ ___________________

Fecha: ___ / ______ /_____ Dia: _____________ Lugar: _______________________

Ciudad:______________________

____________________________________ __________________________________

Fecha de nacimiento: ____ /________ /_______

Barrio: _______________________Departamento:
Foto



 

 

 

Anexo 3: Antropometría individual de cada una de las jugadoras de la selección 

Colombia mayores femenina de voleibol 2018. 

Sujeto: Peso 
(KG) 

Talla 
(Cm) 

% 
Grasa 

KG 
Grasa 

% M. 
Muscular 

KG 
Musculo 

% M. 
Ósea 

Kg 
Huesos 

KG 
Peso 

Residual 
1 61 166 20 12,2 51 31,1 5 3,1 14,6 

2 67,6 169 22 14,9 48 32,4 5 3,4 16,9 
3 74,4 175 26 19,3 44 32,7 6 4,5 17,9 

4 74,7 176 27 20,2 44 32,9 5 3,7 17,9 
5 69,9 160 26 18,2 44 30,8 5 3,5 17,5 

6 71,1 181 15 10,7 54 38,4 7 5,0 17,1 
7 77,9 188 24 18,7 46 35,8 6 4,7 18,7 

8 78,8 185 23 18,1 47 37,0 6 4,7 18,9 
9 73,3 181 21 15,4 48 35,2 7 5,1 17,6 

10 70,8 178 22 15,6 48 34,0 6 4,2 17,0 
11 66,6 155 30 20,0 41 27,3 5 3,3 16,0 

12 59,4 170 19 11,3 51 30,3 6 3,6 14,3 

13 73,4 176 22 16,1 48 35,2 6 4,4 17,6 
14 63,4 180 21 13,3 48 30,4 6 3,8 15,9 

15 64,1 172 20 12,8 50 32,1 6 3,8 15,4 

Menor 
Valor 

59,4 155,0 15,0 10,7 41,0 27,3 5,0 3,1 14,3 

Mayor 
Valor 

78,8 188,0 30,0 20,2 54,0 38,4 7,0 5,1 18,9 

Promedio 69,8 174,1 22,5 15,8 47,5 33,0 5,8 4,1 16,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2018. 

 

 

 

Anexo 4: Valoración de salto de cada una de las jugadoras de la selección Colombia 

mayores femenina de voleibol 2018. 

Sujeto: ABALOKOV 

 Tiempo 
de vuelo 

Altura 

1 576 40,8 

2 600 44,1 
3 512 32,1 

4 608 45,3 
5 464 26,4 
6 648 51,5 

7 496 30,1 
8 592 42,9 

9 576 40,8 



 

 

10 608 45,3 
11 512 32,1 
12 560 38,5 

13 608 45,3 
14 688 58 

15 613 46 

Menor Valor 464,0 26,4 
Mayor Valor 688,0 58,0 

Promedio 577,4 41,3 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2018. 

 

 

Anexo 5: Datos descriptivos del tiempo de vuelo, altura y potencia en miembros 

inferiores hallada en watts de cada una de las jugadoras de la selección Colombia mayores 
femenina de voleibol 2018. 

Sujeto: ABALOKOV 

 Peso 

(KG) 

Tiempo 

de vuelo 

Altura Lewis Harman 

(W) 
1 61 576 40,8 845,25 2899,52 

2 67,6 600 44,1 973,85 3341,39 
3 74,4 512 32,1 914,43 2843,39 
4 74,7 608 45,3 1090,67 3671,27 

5 69,9 464 26,4 779,12 2328,56 
6 71,1 648 51,5 1106,87 3925,45 

7 77,9 496 30,1 927,14 2845,59 
8 78,8 592 42,9 1119,64 3670,31 
9 73,3 576 40,8 1015,68 3342,32 

10 70,8 608 45,3 1033,73 3530,87 
11 66,6 512 32,1 818,56 2562,59 

12 59,4 560 38,5 799,54 2699,55 
13 73,4 608 45,3 1071,69 3624,47 
14 63,4 688 58 1047,44 4050,6 

15 64,1 700 60 1077,10 4199,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2018. 
 

 



 

 

Anexo 6: Datos descriptivos del % de los tipos de huellas presentes, SQTL total, D10 y 
formulas digitales halladas, de cada una de las jugadoras de la selección Colombia mayores 

femenina de voleibol 2018. 

Sujeto: 

 

A
rc

o
s 

(A
) 

%
 A

rc
o
s 

P
re

si
ll
as

 (
L

) 

%
P

re
si

ll
as

 

V
er

ti
ci
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(W
) 

%
 V

er
ti
ci

lo
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D
1
0

 

S
Q

T
L

 

F
o
rm

u
la

s 
D

ig
it
al

es
 

1  0 0 10 100 0 0 10 43 10L 

2  0 0 8 80 2 20 12 113 LW 

3  0 0 8 80 2 20 12 131 LW 

4  0 0 1 10 9 90 19 139 WL 

5  1 10 4 40 5 50 14 121 ALW 

6  0 0 8 80 2 20 12 58 LW 

7  0 0 8 80 2 20 12 133 LW 

8  0 0 7 70 3 30 13 134 LW 

9  0 0 6 60 4 40 14 101 LW 

10  9 90 1 10 0 0 1 2 AL 

11  0 0 2 20 8 80 18 201 WL 

12  0 0 10 100 0 0 10 97 10L 

13  0 0 6 60 4 40 14 124 LW 

14  2 20 8 80 0 0 8 33 AL 

15  8 80 2 20 0 0 2 18 AL 

Menor 

Valor 
 0,0 0,0 1,0 10,0 0,0 0,0 1,0 2,0  

Mayor 

Valor 
 9,0 90,0 10,0 100,0 9,0 90,0 19,0 201,0  

Promedio  1,3 13,3 5,9 59,3 2,7 27,3 11,4 96,5   

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2018. 
 



 

 

 

Anexo 7: Datos descriptivos del tipo de dibujo presente en cada dedo de la mano derecha, 

el número de líneas hallado en cada dedo y el SQTL de la mano derecha de cada una de las 
jugadoras de la selección Colombia mayores femenina de voleibol 2018. 

Sujeto: Mano Derecha 

1. Pulgar 2. Índice 3. Medio 4 Anular 5.Auricular SQTL 

Tipo QL Tipo QL Tipo QL Tipo QL Tipo QL Derecha 
1 L 6 L 2 L 4 L 7 L 4 23 
2 W 15 L 10 L 13 L 7 L 9 54 
3 W 17 L 13 L 9 L 16 L 18 73 
4 W 15 W 14 W 15 W 15 W 13 72 
5 W 19 W 14 L 1 L 15 L 12 61 
6 W 19 L 1 L 9 L 3 L 3 35 
7 W 21 L 9 L 12 L 17 L 11 70 
8 W 18 L 9 L 11 L 17 L 14 69 
9 W 21 L 6 L 5 W 8 L 9 49 
10 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 0 
11 W 20 W 22 W 19 W 27 L 14 102 
12 L 9 L 10 L 10 L 15 L 3 47 
13 W 12 W 14 L 10 W 13 L 15 64 
14 A 0 L 5 L 9 L 5 L 3 22 
15 L 10 A 0 A 0 A 0 A 0 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2018. 

QL: Suma de líneas del dedo; L: Presillas; W: Verticilos; A: Arcos; SQTL: Sumatoria de líneas. 

 

Anexo 8: Datos descriptivos del tipo de dibujo presente en cada dedo de la mano 
Izquierda, el número de líneas hallado en cada dedo y el SQTL de la mano izquierda de cada una 

de las jugadoras de la selección Colombia mayores femenina de voleibol 2018. 

Sujeto: Mano Izquierda 

6. Pulgar 7.Indice 8.Medio 9.Anular 10.Auricular SQTL 
Tipo QL Tipo QL Tipo QL Tipo QL Tipo QL Izquierda 

1 L 7 L 2 L 2 L 5 L 4 20 
2 W 17 L 6 L 13 L 14 L 9 59 
3 L 14 W 7 L 8 L 13 L 16 58 
4 W 13 W 15 W 16 W 11 L 12 67 
5 W 18 L 12 A 0 W 15 W 15 60 
6 W 10 L 1 L 5 L 3 L 4 23 
7 W 16 L 8 L 10 L 15 L 14 63 
8 W 14 L 6 W 13 L 17 L 15 65 
9 W 17 L 9 L 4 W 13 L 9 52 
10 L 2 A 0 A 0 A 0 A 0 2 



 

 

11 L 18 W 24 W 20 W 22 L 15 99 
12 L 17 L 6 L 9 L 16 L 2 50 
13 L 14 L 7 L 11 L 12 L 16 60 
14 A 0 L 4 L 5 L 1 L 1 11 
15 L 8 A 0 A 0 A 0 A 0 8 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2018. 

QL: Suma de líneas del dedo; L: Presillas; W: Verticilos; A: Arcos; SQTL: Sumatoria de líneas. 
 

Anexo 9: Datos descriptivos del tipo de dibujo presente en cada dedo de la mano derecha 
y el valor de cada tipo para hallar el D10 de cada una de las jugadoras de la selección Colombia 

mayores femenina de voleibol 2018. 

Sujeto: Mano Derecha 

1. Pulgar 2. Índice 3. Medio 4 Anular 5.Auricular 

Tipo VD Tipo VD Tipo VD Tipo VD Tipo VD 

1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 

2 W 2 L 1 L 1 L 1 L 1 

3 W 2 L 1 L 1 L 1 L 1 

4 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 

5 W 2 W 2 L 1 L 1 L 1 

6 W 2 L 1 L 1 L 1 L 1 

7 W 2 L 1 L 1 L 1 L 1 

8 W 2 L 1 L 1 L 1 L 1 

9 W 2 L 1 L 1 W 2 L 1 

10 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 

11 W 2 W 2 W 2 W 2 L 1 

12 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 

13 W 2 W 2 L 1 W 2 L 1 

14 A 0 L 1 L 1 L 1 L 1 

15 L 1 A 0 A 0 A 0 A 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2018. 
L: Presillas; W: Verticilos; A: Arcos; VD: Valor digital para el D10. 

 

Anexo 10: Datos descriptivos del tipo de dibujo presente en cada dedo de la mano 
Izquierda y el valor de cada tipo para hallar el D10 de cada una de las jugadoras de la selección 

Colombia mayores femenina de voleibol 2018. 

Sujeto:  Mano Izquierda 

6. Pulgar 7.Indice 8.Medio 9.Anular 10.Auricular 

Tipo VD Tipo VD Tipo VD Tipo VD Tipo VD 

1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 

2 W 2 L 1 L 1 L 1 L 1 

3 L 1 W 2 L 1 L 1 L 1 



 

 

4 W 2 W 2 W 2 W 2 L 1 

5 W 2 L 1 A 0 W 2 W 2 

6 W 2 L 1 L 1 L 1 L 1 

7 W 2 L 1 L 1 L 1 L 1 

8 W 2 L 1 W 2 L 1 L 1 

9 W 2 L 1 L 1 W 2 L 1 

10 L 1 A 0 A 0 A 0 A 0 

11 L 2 W 2 W 2 W 2 L 1 

12 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 

13 L 2 L 1 L 1 L 1 L 1 

14 A 0 L 1 L 1 L 1 L 1 

15 L 1 A 0 A 0 A 0 A 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2018. 

L: Presillas; W: Verticilos; A: Arcos; VD: Valor digital para el D10. 

 


