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1. INTRODUCCIÓN 

El fútbol es una práctica deportiva de conjunto que se caracteriza por acciones 

rápidas y de una alta intensidad, Jofré, (2010) es un deporte de alto grado de 

influencia social donde es practicado por 240 millones de jugadores en 1,4 millones 

de equipos con 300 mil clubes en todos los países del mundo, knapp, s.f (como se 

citó en Florez y Hernandez, 2010)  donde el jugador se ve influenciado por un 

entorno cambiante, Parlebas, s.f (como se citó en Carralero, 2000),  con un 

proceso de realización de las conductas motrices de  individuos actuando en una 

situación motriz determinada, Sánchez, Bañuelos 2010 (como se citó en Muñoz, 

2004) convirtiéndolo en un deporte complejo ya que está sujeto a un proceso de 

ejecución constantemente mediatizado por factores externos y, en donde el control 

del movimiento es de regulación externa. 

La importancia de generar un perfil físico y  de composición corporal en cada 

jugador que compone un equipo de especialización, ya que para los entrenadores 

es importante tener una caracterización de sus deportistas, en el cual se deben 

consignar aspectos físicos, técnicos, composición corporal, psicológicos lo cual 

permita la toma de decisiones por parte del cuerpo técnico para realizar ajustes 

necesarios en los entrenamientos para lograr el éxito en las competencias a las 

que se pueden ver enfrentados. Según Casajús y Aragonés (1991) habla 

básicamente sobre la composición corporal como parte fundamental del 

rendimiento deportivo mostrando las diferentes características que tiene cada 

equipo, que además de encontrar datos científicos e idóneos, el determinar estás, 

ayudan a proporcionar una base consolidada para la obtención de buenos 
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resultados y datos como patrones de referencia en cuanto a la composición 

corporal. Por ello es necesario que en los diferentes clubes deportivos  se tenga un 

perfil físico y de composición corporal, respecto a los jugadores que componen, no 

solo el equipo profesional, sino también, los adolescentes y jóvenes que componen 

las divisiones menores de los clubes deportivos del globo terráqueo, generando 

mayor énfasis en las divisiones menores del fútbol colombiano.  

A parte de tener presente la composición corporal como fundamento para un 

deporte de conjunto o individual, también es necesario el desarrollo y trabajo  

mancomunado de las capacidades condicionantes. Wilmore y cosstil (2007) hablan 

básicamente de la importancia de los músculos para generar fuerza y de cómo 

estos tiran de los huesos para producir movimiento, el cuál no sería posible sin el 

sistema nervioso. Al igual que el esqueleto permanecería inmóvil sin la aplicación 

de fuerza por los músculos, los propios músculos no se pueden mover a menos 

que sean activados por el sistema nervioso.  

Lo anterior determina la necesidad de que se encuentren entrelazados los 

diferentes sistemas del cuerpo humano, es decir, mostrar que los diferentes 

factores en los deportistas son necesarios para tener un buen rendimiento y la 

importancia de estos para el desarrollo de los jugadores respecto a las 

capacidades condicionantes. 

Por todo lo que se describe anteriormente nace la necesidad de generar 

investigaciones sobre composición corporal y estado físico de los jugadores, ya que 

es importante tener conocimiento de ello para la obtención de buenos resultados.  

Por  tal motivo es necesario llevar un control desde tempranas edades a fin de 
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conocer la progresión de los jugadores, además de compararlos con otros equipos 

de fútbol, en este caso en divisiones menores,  que brinden información científica 

que sirva de referencia  para  futuros estudios, y así tener a su vez el promedio en 

el que se debe encontrar el joven o adolescente al momento de empezar un alto 

rendimiento, a nivel nacional e internacional. 
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2. PROBLEMA 

El análisis de la composición corporal consiste en el fraccionamiento de la masa 

corporal total en sus distintos componentes principales para su estudio. La 

asociación entre el exceso de grasa corporal y el riesgo cardiovascular ha 

acelerado en los últimos años el desarrollo de numerosas técnicas, muy 

especialmente las basadas en el modelo clásico de composición corporal de dos 

componentes ya que permiten valorar la cantidad de masa grasa de un individuo 

diferenciándola del resto, la masa libre de grasa Ellis, s.f (como se citó en Rios, 

2015).  

Actualmente la malnutrición, tanto por defecto como por exceso es uno de los 

principales problemas de salud pública. Las técnicas de composición corporal son 

hoy en día una herramienta fundamental para el diagnóstico de la malnutrición y 

especialmente para la valoración de la obesidad, ya que ésta se define, no como 

un exceso de peso, sino como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud OMS, 2014 (como se citó en Rios, 2015). 

Por otro parte en el deporte existen variables a tener en cuenta a la hora de 

seleccionar un posible talento; la herencia cumple un papel vital en el desarrollo 

sicomotriz y la condición física, a su vez el medio ambiente y la estimulación 

influyen sobre el desarrollo de las personas. Ruiz y Sánchez (1997). En el proceso 

de la detección de talentos es necesario la intervención de un grupo 

multidisciplinario que se encargue de una valoración lo más completa posible, estos 

serán encargados de la aplicación de pruebas, las cuales determinaran el potencial 

del individuo para la práctica deportiva Martínez (2012). Estas metodologías y 
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áreas se pueden resumir en lo que se ha denominado Caracterización, Grosser 

(1990). 

Además de las pruebas y los estudios ya realizados se está desarrollando una 

nueva herramienta para la detección de talentos en el deporte, se trata de la 

Dermatoglifia, entendida como la ciencia que estudia las impresiones o 

reproducciones de los dibujos formados por las crestas en los pulpejos dactilares 

de las manos (complejo palmar), dedos (tercera falange) y plantas de los pies 

Nishioka (2007), así comprendiéndose como un marcador genético, por su 

asociación con las cualidades físicas básicas y tipología de fibras musculares 

Ferrão (2004). La identificación papilar se basa en que los dibujos formados por las 

crestas digitales, palmares y plantares, formadas entre el tercer (3) al sexto (6) mes 

de vida intrauterina Chakraborty, (1991), son perennes, inmutables e infinitamente 

diversas constituyéndose en un marcador genético Anton y De Luis (2004); 

Sergienko (2004); Abramova (1995).  

Tavares Y Cols (2009) concluyen que la predisposición de las cualidades físicas 

básicas en los diferentes niveles se puede observar a temprana edad, es decir, 

cada persona nace con una predisposición, pero es el ambiente externo y la 

formación las que se encargan de crear oportunidades para desarrollar estas 

habilidades. Las condiciones físicas reflejan las posibilidades motoras del individuo, 

determinadas genéticamente y por la oscilación de las diferencias ontogénicas, las 

cuales se manifiestan claramente en el entrenamiento de alto nivel Leiva (2010).  

El problema radica en la falta de estudios en el club Independiente Santa Fe, la 

necesidad de conocer a cada uno de los integrantes de la categoría 5 elite y en el 
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resto de sus jugadores, ya que en esta categoría no hay antecedentes de test 

realizados, ni elaboración de planes de trabajo basados en las pruebas que se 

puedan aplicar para este grupo, y que puedan mostrar las capacidades de los 

muchachos para a su vez evitar futuras lesiones al momento que se exige al 

jugador en el entrenamiento o en la competencia. Lo que también, va a permitir 

realizar comparaciones con adolescentes de la misma edad de otros clubes a nivel 

nacional e internacional. 

Para ello se plantea la  siguiente pregunta problema:    

 

¿CUÁL ES  EL PERFIL CONDICIONAL Y DE COMPOSICIÓN CORPORAL DE 

LOS JUGADORES DE FÚTBOL DE LA CATEGORÍA QUINTA (5) ELITE DEL 

CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE SANTA FE? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil físico y de composición corporal de la categoría quinta (5) elite 

del club deportivo independiente santa fe. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1 Determinar la fuerza explosiva en los jugadores que componen la 

categoría (5ta.) elite del Club Deportivo Santa Fe. 

3.2.2 Establecer la velocidad máxima en los jugadores que componen la 

categoría (5ta.) elite del Club Deportivo Santa Fe. 

3.2.3 Definir la composición corporal a 29 jugadores de la categoría (5ta.) elite 

del Club Deportivo Santa Fe. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Para lograr concretar un perfil completo de los jugadores en esta categoría la 

necesidad de conocer cómo se encuentran los deportistas es de vital importancia, 

ya que  según Carbajal (2002), la composición corporal es un aspecto importante 

de la valoración del estado nutricional pues permite cuantificar las reservas 

corporales del organismo y, por tanto, detectar y corregir problemas nutricionales 

como situaciones de obesidad, en las que existe un exceso de grasa o, por el 

contrario, desnutriciones, en las que la masa grasa y la masa muscular podrían 

verse sustancialmente disminuidas. Al obtener estos datos que son significantes 

para el entrenador, de acuerdo a Wilmore y Costil (2007), es más fácil y útil 

pronosticar el potencial de rendimiento que saber meramente la estatura y el peso, 

de tal manera la planificación para los jugadores va a tener mayor sentido y 

orientación siempre hacía el objetivo que es lograr buenos resultados para las 

competencias y el desarrollo de buenos entrenamientos. 

Al conocer los componentes fisiológicos de cada jugador, gracias a la composición 

corporal como también lo explica Canda (2003), de acuerdo a este método no 

invasivo, se puede determinar y describir la morfología mediante el somatotipo y 

análisis de la proporcionalidad de las medidas corporales, que son esenciales para 

diagnosticar las posibilidades que se tienen para rendir en el deporte, Wang, s.f 

(como se citó en Marrodan, (2008), pronosticándose así desde la cuantificación in 

vivo de los componentes corporales, las relaciones cuantitativas entre los 

componentes y los cambios cuantitativos en los mismos relacionados con varios 
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factores influyentes. Así pues se obtienen las primeras deducciones para empezar 

trabajos con los jugadores y deportistas que se tienen a cargo. 

“De la mano de esta toma de predicción de composición del cuerpo para el análisis 

de los jugadores también se hace necesario el estudio físico de cada jugador”, 

según Pozo Cruz  y otros (2009), “exige que sus deportistas participen en la misma 

con un elevado nivel de rendimiento físico, por lo que se deben racionalizar las 

cargas de entrenamiento de la manera más individualizada posible”, Castellano y 

cols, s.f (como se citó en Sevillano, Rodrigues y otros, 2002). “La correcta 

planificación del entrenamiento exige conocer el estado de forma concreto de los 

deportistas, a intervalos de tiempo constantes, para adaptar o variar los contenidos 

de entrenamiento en función de los resultados obtenidos. 

Lo que da a entender que al ser un deporte de grupo, éste debe tener situaciones 

individualizadas debido a que cada persona componente de un equipo o conjunto 

tiene características diferentes que son el complemento uno de otro que ayudan en 

el funcionamiento de este tipo de deportes” García-Manso y cols, s.f (como se citó 

en Sevillano, Rodrigues y otros, 2002). 

Cuando se logra tener conocimiento de estas características,  “el fútbol reúne una 

serie de características complejas, al tratarse de un deporte colectivo, de 

cooperación-oposición y desarrollado mediante habilidades abiertas. Por éstas y 

otras características, son difíciles de aislar y definir cuáles son los factores que 

determinan el éxito o máximo rendimiento, Taskin, s.f (como se citó en Benitez), Da 

Silva, 2015) pero que generan una base para tener un óptimo trabajo.   
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Sin tener en cuenta parámetros como el acierto o la fortuna que en un determinado 

momento pueda ocurrir en el terreno de juego, el resultado final estará 

condicionado por un conjunto de factores, entre los que se encuentran el 

rendimiento individual y de conjunto, la táctica individual y colectiva o las propias 

prestaciones del oponente Stolen, s.f  (como se citó en Benitez, Da Silva, 2015), 

siendo estas las características que deben ser trabajadas por parte del entrenador 

para generar un mejor rendimiento al momento de competir y poner en práctica 

cada trabajo de los entrenamientos. Precisamente, por esta complejidad de 

factores, se perfilan como ámbitos entrenables los componentes físicos, técnicos, 

tácticos, psicológicos, biológicos y teóricos, Muñoz y Cruz, s.f, (como se citó en 

Benitez, Da Silva, 2015). Todo ello, atendiendo a las demandas físicas, fisiológicas, 

psicológicas y de otra índole, que están presentes en dicha práctica deportiva. Al 

estudio de cada una de ellas ha ayudado el progresivo acercamiento de la ciencia 

al fútbol en las últimas décadas” Newton, s.f (como se citó en Benitez, Da Silva y 

otros, 2015).  

Así pues se muestran los argumentos necesarios para crear y consolidar un perfil 

general de esta categoría que tiene diferencias en las capacidades en cada uno de 

sus jugadores y que a su vez muestran el complemento necesario que se debe 

percibir de cada integrante del equipo, que suministra al conjunto diferentes formas 

de jugar y de afrontar cada competencia, ya que los rivales siempre son diferentes 

y muestran variables al equipo con el que se enfrentan. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 Medidas Antropométricas 

Para lograr una valoración óptima en deportistas es necesario realizar mediciones, 

las cuales nos ayudan en la recopilación de datos que posteriormente deben ser 

analizados para la elaboración de planes de trabajo, estas medidas son: peso, talla, 

perímetros, diámetros y pliegues cutáneos. A continuación se encuentran las 

definiciones de las usadas en este trabajo. 

5.1.1 Talla, Según, González y Ceballos, (2003), “Se define como la distancia que 

hay entre el vertex y la superficie donde se encuentra parado el sujeto. Puede ser 

medida utilizando un estadiómetro o un antropómetro, existen numerosos tipos de 

estadiómetros que difieren en movilidad y costo.” La manera de proceder para 

tomar la medida de acuerdo a González y Ceballos, (2003), es: 

“La posición del sujeto es fundamental en esta medición, independientemente que 

se utilice antropómetro o estadiómetro, el sujeto debe estar descalzo o con medias 

finas, poca vestimenta para observar la colocación del cuerpo, el cabello de modo 

tal que no obstaculice la medición, sin ningún tipo de accesorio. El sujeto se coloca 

de pie sobre una superficie plana en ángulo recto con la parte vertical del 

instrumento, los talones unidos tocando la base de la parte vertical del instrumento, 

los bordes mediales de los pies deben estar en un ángulo de 600 entre sí”. 

5.1.2 Talla Sentado, González y Ceballos, (2003), “Se define como la distancia 

entre el vertex y la superficie donde se encuentra sentado el sujeto. El instrumento 

que se utiliza es el antropómetro, puede ser del tipo de Martin o del tipo Harpender; 
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también puede utilizarse el estadimetro especial para este fin del tipo Holtain”. Su 

forma de Proceder de acuerdo a González y Ceballos, (2003), es: 

“El sujeto sentado erecto con la cabeza en el plano de Frankfort y los muslos 

horizontalmente, en la mayoría de las especificaciones las piernas cuelgan 

libremente sobre el extremo de la superficie del asiento, aunque algunas mesas de 

medición especiales están construidas con una superficie de altura ajustable para 

colocar los pies (el instrumento del tipo Holtain la posee), de cualquier modo, debe 

existir un ángulo recto entre la espalda del sujeto (tronco) y los muslos y también 

un ángulo recto entre los muslos y las piernas. El instrumento debe mantenerse 

perpendicular a la superficie del asiento y siguiendo la línea media sagital por la 

espalda del sujeto, la pieza móvil del antropómetro debe contactar con el vertex”. 

5.1.3 Peso, Acero (2013), “lo define como la fuerza que genera la gravedad sobre 

el cuerpo humano. Ambas magnitudes son proporcionales entre sí (fuerza 

gravitacional y masa corporal), pero no son iguales, pues están vinculadas por el 

factor aceleración de la gravedad”. Para su toma González y Ceballos (2003) 

plantean:  

“El sujeto situado en el centro de la plataforma de la balanza, sin estar su cuerpo 

en contacto con nada que éste a su alrededor, equilibrar el peso con los 

contrapesos de la balanza y realizar la lectura”. 

5.1.4 Pliegue: Higuita, (2014), “se describe como un pellizco que no debe causar 

dolor. Este corresponde al espesor de una capa doble de piel y tejido adiposo 

subcutáneo en puntos específicos del cuerpo”.  
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La manera correcta de la toma de según Higuita (2014) es, “Durante la medición 

del pliegue cutáneo el evaluado debe permanecer lo más relajado posible. El sitio 

del pliegue se determina por palpación, luego se levanta un doblez de piel entre el 

índice y el pulgar separados lo más paralelos, tomando la cantidad de piel y grasa 

subcutánea suficiente a elevarse, la cual dependerá del punto escogido, dando la 

palma de la mano al evaluado.  

El eje vertical del pliegue es perpendicular a la superficie de la piel en el lugar de 

medición. El eje longitudinal es paralelo a las líneas de clivaje natural de la piel. 

Mantenga las vigonetas o ramas del calibrador verticalmente a la superficie 

corporal, estas se colocan aproximadamente en la distancia media entre la base y 

la cresta del pliegue, conservando simultáneamente sujeto y con una presión 

constante el pliegue por los dedos, los cuales están alejados a un centímetro de las 

cabezas del calibrador; mientras éste ejerce presión sobre la piel tras liberar el 

gatillo. Luego de dos a tres segundos de aplicación se lee la medición”. Los 

comúnmente usados son: 
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PUNTO 
DIRECCIÓN DEL 

PLIEGUE 
REFERENCIA ANATÓMICA MEDICIÓN 

Pecho Diagonal Axila y pezón 

El pliegue se toma entre la axila y el pezón lo mas 

arriba que se pueda sobre el pliegue axilar 

anterior, tomándose la medición 1 cm por debajo 

de los dedos. 

Subescapular Diagonal 
Ángulo inferior de la 

escapula natural 

El pliegue se halla junto a la línea divisoria de piel 

sita inmediatamente debajo del ángulo inferior de 

la escapula, aplicándose el plicómetro. 

Medioaxilar Horizontal  

Unión xifoesternal (punto 

donde el cartílago costal de 

las costillas 5-6 se articula 

con el esternón, ligeramente 

por encima del extremo 

inferior de la apófisis xifoide) 

                                                                                                                               

El pliegue se toma sobre la línea en el nivel de la 

unión xifoesternal.  

Suprailíaco Oblicuo  Cresta iliaca 

El pliegue se toma desde detrás de la línea medio 

axilar y desde arriba de la cresta iliaca junto a la 

división natural de la piel, aplicándose el 

plicometro 1 cm debajo de los dedos. 

Abdominal Horizontal  Ombligo  
El pliegue se toma 3 cm al lado y 1 cm debajo del 

centro del centro del ombligo. 

Tríceps Vertical  
Acromion de la escapula 

y olecranon del cubito.  

La distancia entre la proyección lateral del (línea 

media) acromion y el margen inferior del 

olecranon se mide sobre la cara lateral del brazo, 

con el codo flexionado 90° empleando una cinta 

para medir. El punto medio se marca sobre el 

costado lateral del brazo. El pliegue se levanta 1 

cm por encima de la línea marcada sobre el lado 

posterior del brazo. El plicometro se aplica en el 

nivel marcado.  

Bíceps 
Vertical (línea 

media) 
Bíceps braquial   

El pliegue se levanta por encima del vientre del 

bíceps braquial hasta el borde anterior del 

acromion y la fosa antecubital. El plicometro se 

aplica 1 cm por debajo de los dedos. 

Muslo 
Vertical (línea 

media) 
Pliegue inguinal y rótula 

El pliegue se levanta sobre la cara anterior del 

muslo a medio camino entre el pliegue inguinal y el 

borde proximal de la rotula. El peso corporal se 

desplaza sobre el pie izquierdo, y el plicometro se 

aplica 1 cm debajo de los dedos. 
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Pantorrilla Vertical  
Perímetro máximo de la 

pantorrilla 

 

El pliegue se levanta al nivel del perímetro máximo 

sobre la cara interna de la pantorrilla, con la rodilla 

y la cadera flexionadas hasta 90°. 

Tabla N° 1. Puntos estandarizados para la medición de los pliegues cutáneos. (Opcit. Vivian H. 

Heyward, Ph D. Pág. 140) 

5.1.5 Perímetro, “son los contornos corporales, medidos con una cinta flexible e 

inextensible, y expresados en centímetros. Al realizar la medición no se debe 

comprimir los tejidos blandos de la zona”, Garrido  (2005) las mediciones de los 

perímetros para el cuerpo son los siguientes: 

a.    Perímetro de brazo relajado: “distancia perimetral del brazo derecho en 

ángulo recto al eje longitudinal del húmero, cuando el sujeto está parado 

erecto con el brazo relajado colgando al costado del cuerpo (palma 

mirando el muslo). La cinta es colocada en la marca que determina la 

distancia media entre los puntos acromial y radial (línea media acromial-

radial)”. Mazza (1991). 

b. Perímetro de brazo flexionado en máxima tensión: “la máxima 

circunferencia del brazo derecho elevado a una posición horizontal en el 

plano sagital, con el antebrazo flexionado en supinación, en contracción 

máxima (articulación del codo en ángulo de 45). El sujeto es estimulado a 

”sacar bíceps". Una flexión submáxima preliminar permite determinar el 

lugar de la máxima circunferencia; luego se le pide que haga la máxima 

contracción, alentando verbalmente. Esta medición es obtenida estando el 

evaluador parado lateralmente a la derecha del sujeto”. Mazza (1991). 
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c. Perímetro de antebrazo: “el máximo perímetro del antebrazo derecho 

cuando la mano es sostenida con la palma hacia arriba y el antebrazo 

relajado. Esta medición es hecha a una distancia no mayor de 6 cm del 

pliegue del codo. Puede suceder que algún sujeto hipertrofiado pueda 

tener el máximo relieve a mayor distancia distal; deberá respetarse este 

máximo perímetro”. Mazza (1991). 

 

d. Perímetro de muñeca: “es el perímetro de la muñeca derecho, tomado 

distalmente al proceso estiloideo, en un nivel perpendicular al eje 

longitudinal del brazo y antebrazo. El individuo mantiene la palma hacia 

arriba y codo en 90°”. Mazza (1991). 

 

e. Perímetro del tórax: “es el perímetro de la caja torácica, a nivel de la 

marca mesoesternal”. Mazza (1991). 

 

f. Perímetro de cintura: “es el perímetro en la zona abdominal, a un nivel 

intermedio entre el último arco costal y la cresta ilíaca, en la posición más 

estrecha del abdomen. Si la zona más estrecha no es aparente, 

arbitrariamente se decide el nivel de medición. Se utiliza la técnica de 

cinta yuxtapuesta, sostenida en nivel horizontal”. Mazza (1991). 

 

g. Perímetro de cadera (o glúteo): “es el perímetro de la cadera, a nivel del 

máximo relieve de los músculos glúteos, casi siempre coincidente con el 

nivel de la sínfisis pubiana en la parte frontal del sujeto. Durante la 
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medición el sujeto permanece parado con los pies juntos y la masa glútea 

completamente relajada”. Mazza (1991). 

 

h. Perímetro de muslo: “es el perímetro del muslo derecho, el cual es 

medido con el sujeto parado erecto con los pies ligeramente separados y 

el peso corporal distribuido entre ambos miembros inferiores, 

equilibradamente. Mazza (1991). 

La cinta es ubicada 1 a 2 cm debajo del pliegue glúteo o en una zona 

arbitraria de continuidad entre el glúteo y muslo en el caso de no existir el 

pliegue. Se usa la técnica de las manos cruzadas; debe controlarse el 

nivel de la cinta en la cara interior del muslo (entre las piernas) donde 

suele desnivelarse. Los dedos índices y pulgares son usados para 

manipular y fijar la cinta, a fin de que el nivel de la misma esté 

perpendicular al eje longitudinal del fémur”. Mazza (1991). 

i. Perímetro de pantorrilla: “con el sujeto en la misma posición que en la 

medición del fémur, la cinta es maniobrada de arriba hacia abajo, en la 

búsqueda del máximo perímetro de la pantorrilla. Las posiciones 

sucesivas en la búsqueda del máximo diámetro son 3 ó 4, aflojando y 

tensando la cinta sucesivamente, cuidando de no dejar vacíos o comprimir 

el contorno. Controlar la perpendicularidad de la cinta al eje longitudinal 

de la pantorrilla”. Mazza (1991). 
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j. Perímetro del tobillo: “el menor perímetro de la parte inferior de la 

pantorrilla, ubicada la cinta por encima de los maléolos tibial y peróneo. 

Se usa la misma técnica que con el perímetro de la pantorrilla, pero en 

este caso, aflojando y ajustando la cinta en sucesivas mediciones de 

abajo hacia arriba (2-3 repeticiones)”. Mazza (1991). 

 

k. Perímetro de cabeza:  “el máximo perímetro de la cabeza cuando la cinta 

es localizada inmediatamente superior a la glabela frontal. El sujeto debe 

estar sentado y la cinta es ubicada en forma perpendicular al eje 

longitudinal de la cabeza, ubicado en el plano Frankfort (ver medición de 

estatura o talla). Se debe comprimir y tensar la cinta a fin de minimizar la 

influencia del cabello”. Mazza (1991). 

 

l. Perímetro de cuello: Mazza, (1991),  “es el perímetro del cuello al 

colocar la cinta inmediatamente por encima de la nuez de Adán. El sujeto 

sentado y la cinta posicionada en forma perpendicular al eje longitudinal 

de la cabeza, ubicada en el plano de Frankfort. Los dedos índices y 

medios garantizan adhesión de la cinta al contorno”. 

5.1.6  Diámetro, Sillero, (2004), “es la distancia entre dos puntos anatómicos 

expresadas en centímetros. Se miden con un gran compás, antropómetro, o un 

paquímetro, en función de la magnitud del mismo y su localización, ahora bien los 

diámetros del cuerpo humano según (ROSS, 1982): 
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a.  Diámetro biacromial: “la distancia entre los puntos más laterales de los 

procesos acromiales cuando el sujeto está parado erecto con los brazos 

colgando a los costados del cuerpo. 

El evaluador se posiciona detrás del sujeto, localiza las marcas con los 

dedos mayor o medio y luego los saca y aplica las ramas. La orientación de 

las ramas es en un plano inclinado de 45º respecto al plano horizontal, de 

abajo hacia arriba”. Ross (1982),  

b. Diámetro o profundidad antero-posterior de tórax: “es la distancia 

antero-posterior entre el punto mesoesternal y un punto sobre las apófisis 

espinosas, al mismo nivel que el punto mesoesternal. Se suele usar un 

antropómetro de ramas curvas (similar a un pelvímetro).  

El sujeto debe permanecer sentado con el tronco erecto y el evaluador se 

debe ubicar sobre su lateral derecho. Una rama del calibre pasa por sobre 

el hombro derecho en búsqueda de la marca mesoesternal, sostenida por 

índice y pulgar derecho.  

La otra rama, sostenida por índice y pulgar izquierdo es firmemente 

apoyado en las apófisis espinosas de las vértebras, al mismo nivel 

horizontal; las ramas del antropómetro descansan sobre dorso de 

antebrazos y generalmente la posición más proximal se apoya en el tórax 

del evaluador. La medición es tomada al final de la espiración normal”. 

Ross (1982). 



 
 
 
 
 

29 

 

c. Diámetro bi-ileocrestideo: ”La distancia entre los dos puntos más 

laterales del borde superior de la cresta ilíaca, con el sujeto parado y los 

pies juntos. El evaluador se para de frente al sujeto, localiza los puntos con 

los dedos medios, y luego los reemplaza por las ramas verticales; las 

ramas del calibre se orientan de abajo hacia arriba, en un ángulo de 45º 

con respecto al plano horizontal, lo que facilita medir el máximo diámetro 

entre los dos puntos más laterales de los bordes”. Ross (1982). 

d. Diámetro de húmero: ” La distancia entre la epitróclea y epicóndilo de la 

extremidad distal del húmero cuando el brazo es posicionado en el plano 

horizontal y el antebrazo flexionado en ángulo recto o de 90º. El segmento 

del brazo debe ser orientado (horizontal) en el plano sagital. 

Se usa generalmente un calibre tipo Vernier de ramas verticales pequeñas 

(5 cm), las cuales son orientadas de abajo hacia arriba, en un ángulo de 

45º con respecto al plano horizontal. Los puntos óseos son ubicados con 

los dedos medios y luego se sustituyen por las ramas del calibre. La 

distancia media es ligeramente oblicua, porque la epitróclea está en un 

plano ligeramente inferior al epicóndilo”. Ross (1982) 

e. Diámetro de fémur: “La distancia entre los dos puntos más salientes de los 

cóndilos femorales. El sujeto debe estar sentado con los pies apoyados en 

el piso y la rodilla en posición de 90°”. Ross (1982). 



 
 
 
 
 

30 

 

     

 

 

Gráfica N° 1. Ubicación para la toma de los 

Diámetros Corporales. (1993). Mediciones 

antropométricas. Estandarización de las 

técnicas de medición, actualizada según 

parámetros internacionales.                                               

                                                              

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 2. Ubicación para la toma de los 

Diámetros Corporales de Cabeza y Cuello. 

(1993). Mediciones antropométricas. 

Estandarización de las técnicas de medición, 

actualizada según parámetros internacionales.                                               

 

 

 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, respecto a sus características y 

generalidades de las medidas antropométricas, se logra observar que con dichos 

datos se pueden predecir datos como porcentaje de grasa, masa magra, índice de 

masa corporal, entre otros que a continuación se detallaran para lograr perfilar de 

una manera más exacta los jugadores y deportistas que se tienen a cargo. 
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5.1.7 Porcentaje De Grasa 

Según Muth, (2009), “es un número que indica que porcentaje de tu composición 

corporal se compone grasa. El rango saludable es muy diferente para hombres y 

mujeres, y es a menudo muy diferente para los culturistas. Estos atletas tienen 

como objetivo un porcentaje de grasa corporal extremadamente bajo para que sus 

músculos sean más definidos.”  

5.1.8 Masa Magra 

Pérez, (2008) “es toda la masa de nuestro cuerpo que no es grasa, pudiendo ser 

no solo hueso, sino también músculos y otros tejidos (como por ejemplo los 

órganos). Es decir, es la masa corporal  libre de grasa”. 

5.1.9 Masa Ósea 

Platonov, (2001), “en la estructura del tejido óseo destacan los componentes 

minerales y orgánicos, así como los líquidos. Los minerales (critales de 

Hidraxiopatia calcio), componen cerca del 50% del volumen general del hueso y 

aseguran su solidez. Los elementos orgánicos componen el 40% del volumen óseo 

(predomina un 95%) y aseguran su elasticidad. El restante 10% son los conductos 

de los vasos y los espacios celulares.” 

5.1.10 Masa Grasa 

Behnke, s.f (como se citó en Hernández y Otros, 2004), es la totalidad de grasas 

del cuerpo humano, incluidas las propias del tejido nervioso y membranas 

celulares. Pérez, (2008), “en el hombre, alcanza el 12% la grasa de depósito y el 

3% la grasa estructural. Mientras que, en la mujer, su grasa de depósito sube hasta 

el 14%, y la grasa estructural alcanza el 12%”.   
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A su vez se suma a estas mediciones antropométricas, el índice de masa corporal, 

que a continuación se describe como:  

5.1.11 Índice de Masa Corporal 

Baltasar, (2001), “fórmula matemática que determina el grado de obesidad de una 

forma fiable. No representa los kilos de una persona sino la relación entre el peso y 

altura”. La tabla de predicción según la edad puede ser: 

Tabla N° 2: Índice de Masa Corporal en adolescentes, según Ordoñez, Suarez y Otros (2007). Ni Ogros 

Ni Princesas. 

Con cada una de las medidas anteriormente mencionadas, se procederá a realizar 

el análisis por medio de las siguientes fórmulas usadas para este trabajo: 
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FÓRMULA PARA PREDICCIÓN DE PORCENTAJE DE GRASA 

COMPONENTE AUTOR GÉNERO FÓRMULA 

MASA GRASA 
LOHMAN, 
BOILEAU 

MASCULINO %G = 1,35 (ΣTR + SE) - 0,012 (Σ TR + SE)2 - 4,4  

FEMENINO %G = 1,35 (ΣTR + SE) - 0,012 (Σ TR + SE)2 - 2,4 

Tabla N° 3. Fórmula para Predicción de porcentaje de grasa. Pulido Aguilar 

Tabla  N° 4. Fórmula para Predicción de Masa Corporal. Pulido Aguilar 

Después de entender los componentes corporales del cuerpo humano y los que se 

usaron en este trabajo, ahora se hará un énfasis en las capacidades físicas del 

deportista, tales como lo son: velocidad, fuerza y coordinación, ya que fueron las 

valoradas en el presente estudio para determinar el perfil físico de los individuos 

presentes en la categoría en la cual se estaba trabajando. 

5.2 Capacidades Condicionales  

Capacidades físicas 

Actualmente la selección deportiva se basa en parámetros morfofuncionales, 

volitivos y técnicos propios de la ontogénesis: complexión corporal, estado 

psicológico, cualidades físicas, cambios durante los procesos de crecimiento y 

maduración biológica Leiva, (2010). Las investigaciones sobre los criterios 

FÓRMULAS DE PREDICCIÓN DE  COMPONENTES DE MASA CORPORAL 

COMPONENTE AUTOR GÉNERO FÓRMULA 

 
Masa grasa 

 
Slaugther y 
cols 

Femenino %MG= 0,610*(Pliegue tricipital+Pliegue muslo 
medio)+5,1 

Masculino %MG= 0,735*(Pliegue tricipital+Pliegue muslo 
medio)+1,0 

 
Masa muscular 

 
Rocha 

Femenino MM (kg)= Talla*[(0,0064*Perímetro del brazo 

corregido
2
)+(0,0032*Perímetro del muslo 

corregido2)+(0,0015*Perímetro pantorrilla 

corregido2)]+(2,56*Sexo)+(0,136*Edad) 

 
Masculino 

Masa ósea Poortmans Femenino MO (kg)= 3,02*[talla2*Diámetro 

muñeca*Diámetro fémur*400] 0,712 Masculino 
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genéticos relacionados con las cualidades físicas generalmente son de poca 

aplicación práctica dado que son en su mayoría invasivos y de difícil consecución.  

Las condiciones físicas reflejan las posibilidades motoras del individuo, 

determinadas genéticamente y por la oscilación de las diferencias ontogénicas, las 

cuales se manifiestan claramente en el entrenamiento de alto nivel LEIVA, (2010). 

5.2.1 Velocidad 

Blázquez (1995), 1977 (como se  citó en Weineck (2005), “llama a la velocidad a 

aquella capacidad que permite realizar una acción determinada en el mínimo 

tiempo posible”, Frey, 1977 (como se  citó en Weineck (2005), “determinado por las 

condiciones dadas, sobre una base doble: la movilidad de los procesos en el 

sistema neuromuscular y la capacidad de la musculatura para desarrollar fuerza”. 

Ahora pues Weineck (2005), “dice que la velocidad del jugador de fútbol es una 

capacidad con múltiples facetas. En ella participan no solo la reacción y las 

acciones rápidas, el arranque y la carrera rápidos, la velocidad en la conducción de 

balón, el sprint y la parada, sino también el reconocimiento rápido y el 

aprovechamiento de la situación dada en cada momento”.  

A su vez muestra diferentes tipos de velocidad pura que son: 

a. Velocidad de Reacción, “es la capacidad para reaccionar ante un estímulo 

en el tiempo mínimo”. Weineck (2005). 

 

b. Velocidad de Acción, “se determina como la capacidad para efectuar 

movimientos acíclicos, esto es, únicos con velocidad máxima y contra 

resistencias ligeras”. Weineck (2005). 
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c. Velocidad de Frecuencia, “es la capacidad para realizar movimientos 

cíclicos, esto es, iguales y repetidos, con velocidad máxima y resistencias 

ligeras”. Weineck (2005). 

Todas estas anteriores dependen del sistema nervioso central y de factores 

genéticos, donde Weineck (2005), a su vez muestra otras formas de velocidad 

complejas que son: 

a. Velocidad de la Fuerza, “capacidad para imprimir a las resistencias el 

mayor impulso de fuerza posible en un tiempo establecido”. Weineck (2005). 

 

b. Resistencia de la fuerza Rápida, “se refiere a la resistencia contra una 

pérdida de velocidad debido a la fatiga, con velocidades de contracción 

máximas, movimientos acíclicos y resistencias elevadas”. Weineck (2005). 

 

c. Resistencia de la Velocidad Máxima, “resistencia frente una pérdida de 

velocidad debido a la fatiga, con velocidades de contracción máximas, y 

movimientos cíclicos”. Weineck (2005).    

A su vez da características a la velocidad motora, que es una capacidad psíquica, 

cognitiva, coordinativa y condicional, dando a entender que se pueden influenciar  

genéticamente, también que se pueden aprender y desarrollar, mediante 

entrenamientos direccionados y dirigidos a la mejora de este tipo de situaciones, 

que se explica a continuación en la siguiente tabla:     
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Cuadro N° 1. Características parciales de la Velocidad y su importancia para la capacidad del de 

rendimiento del deportista en modalidades de juego (modificado de Weineck 1992, 378). 

Después de realizar un breve resumen repaso sobre lo que tiene que ver con 

velocidad y su aporte para el trabajo, ahora se pasará a estudiar la siguiente 

capacidad física que es: 

5.2.2 Fuerza 

Que según Cervera (1999), “es la capacidad de vencer una resistencia externa o 

reaccionar contra la misma mediante una tensión muscular. Dependiendo de la 

forma de producirse la tensión muscular y el tiempo de aplicación de ésta, 

tendremos un tipo de fuerza u otra”, Kraemer (2006), “los elevados niveles de la 

fuerza muscular han intrigado a la gente no solamente desde el punto de vista 



 
 
 
 
 

37 

 

lúdico, sino también, y más importante, porque para la supervivencia es 

indispensable disponer de elevados niveles de fuerza.”   

En otro términos, Cervera (1999) “el movimiento se produce por la activación del 

sistema nervioso central sobre el aparato locomotor activo (músculo) que actúa 

sobre el aparato locomotor pasivo (huesos, tejido conectivo, etc.) produciendo un 

movimiento por medio de la energía que le cede el sistema de alimentación gracias 

a las diferente fuentes de energía (anaeróbica láctica y aláctica). A continuación se 

realizará una breve clasificación sobre los tipos de fuerza: 

a. Fuerza Máxima,  “es la fuerza más grande que puede desarrollar un sujeto, 

y es determinada por la musculatura al realizar un esfuerzo de máxima 

contracción muscular voluntaria por una sola vez.” (Cervera 1999), siendo 

así la capacidad que tiene el aparato neuromuscular y musculoesquelético 

de generar la máxima tensión posible sin tener en cuenta el tiempo que dura 

esta tensión. Guimaraes (2002). 

 

b. Fuerza Rápida Guimaraes (2002), “es determinada por la musculatura con 

movimientos rápidos y continuos al levantar un peso o una masa con la 

mayor velocidad de contracción muscular.” Desde el punto de vista (Cervera 

1999), la conoce como potencia “que es el producto de la fuerza (expresada 

como la tensión generada a lo largo de un movimiento sin limitación en el 

tiempo) por la velocidad del tiempo. Su unidad de medida desde la 

biomecánica es el watio.”  
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c. Fuerza de Resistencia, “es la capacidad del organismo para mantener un 

esfuerzo contra un peso o una masa”, Cervera (1999), “que genera un 

trabajo durante un corto periodo de tiempo ante una resistencia submáxima. 

En esta cualidad se requieren las vías de energía anaeróbica aláctica y 

láctica”. Guimaraes (2002).  

A continuación se muestran ejemplos de los diferentes tipos de fuerza donde es 

protagonista cada una de las anteriores mencionadas: 

 Gráfica N° 3. (Guimaraes 2002). Diferencia en la Clasificación de los Tipos de Fuerza. Pag.63. El 

Entrenamiento Deportivo Capacidades Físicas 

5.2.3 Coordinación 

Ahora bien la coordinación, Bompa (2005), “es una habilidad motora compleja 

necesaria para el alto rendimiento”, Hirtz, 1981 (como se citó en Weineck 2005), 

“por los procesos de regulación y conducción del movimiento”, que según Frey, 

1977 (como se citó en Weineck 2005), “habilitan al deportista para dominar de 

forma segura y económica acciones motoras en situaciones previstas 

(estereotipos) e imprevistas (adaptación), y para aprender los movimientos 

deportivos con relativa velocidad”, propuesto por Frey, 1977 (como se citó en 
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Weineck, 2005). De acuerdo a (Weineck 2005) la coordinación se puede clasificar 

en: 

a. Capacidades Coordinativas Generales:, “son el resultado de un trabajo 

motor múltiple en diferentes modalidades. Se manifiestan en los diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana y del deporte para solucionar de forma racional 

y creativa las tareas que requieren movimiento”. Weineck (2005). 

b. Capacidades Coordinativas Específicas:, “se desarrollan más en el marco 

de la disciplina de competición correspondiente y se caracterizan, según 

Osolin, 1952 (como se citó en Weineck, 2005), por la capacidad de variar la 

técnica propia de la modalidad”. Weineck (2005).  

Para lograr tener un trabajo más detallado de los componentes de las capacidades 

coordinativas, es necesario reconocerlas y la importancia que tienen éstas en la 

labor de las habilidades, éstas son:   
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Cuadro  N° 2. Marco Estructural de las Capacidades Coordinativas (de Meinel Schnabel, 1987, 258). 

Tomado de libro Entrenamiento Total (Weineck 2005). 

Luego de realizar un análisis respecto a las habilidades físicas se pasa, a hacer 

una revisión sobre lo que tiene que ver al rendimiento deportivo, para saber en qué 

etapa se encuentran los jugadores, qué les falta y, de acuerdo a su preparación, 

qué se le puede mejorar para que logren llegar a un alto rendimiento. A su vez para 

obtener los resultados que se quieren por parte del grupo interdisciplinar que 

manejan los diferentes deportes.  

5.3 Rendimiento Deportivo 

Según Billat (2002), “La acepción de rendimiento deportivo deriva de la palabra 

parformer, adoptada del inglés (1839), que significa cumplir, ejecutar. A su vez, 

este término viene de parformance, que en francés antiguo significaba 

cumplimiento.  

De manera que se puede definir éste como diferentes acciones motrices, donde 

hay reglas que fijan las instituciones deportivas, que permite al sujeto expresar sus 



 
 
 
 
 

41 

 

potencialidades físicas y mentales. Por lo tanto, se logra hablar de rendimiento 

deportivo, el nivel  de realización en el que se encuentre el deportista, desde el 

momento en que se empieza una acción y se logra optimizar la relación entre las 

capacidades físicas de una persona y el ejercicio deportivo a realizar.  

Por otro lado Dietrich y otros (2001) dice que “el entrenamiento deportivo es un 

proceso complejo de actividades, dirigido al desarrollo planificado de ciertos 

estados de rendimiento deportivo y a su exhibición en situaciones de verificación 

deportiva, especialmente en la actividad competitiva”.  

Lo que demuestra la necesidad de optimización de jugadores para lograr 

resultados únicos y buenos para cada deportista. De acuerdo a la pedagogía según 

Klafki, s.f (como se citó en Dietrich, Carl y Otro, 2001) es el, “resultado y realización 

de una actividad, asociada con un esfuerzo y, dado el caso, superación de uno 

mismo; dicha actividad está avalada por unos criterios de bondad que la 

colectividad le concede, y es por tanto valorada positivamente”.  

Todo ello lleva a conocer a los jugadores o deportistas que se tengan a cargo, de 

esta manera, se podrá saber en qué forma se pueden encontrar y a su vez definir 

cuál sería la etapa en la que se encuentran cada uno de ellos, para esto también se 

debe estar atento a las etapas que llevan a un alto rendimiento que se citan a 

continuación: 

a. Fundamentos, “es la etapa por la cual pasa el niño con una gran  variedad 

de motricidad, en la que se encuentra las Habilidades Fundamentales 

Básicas. Tienen acciones lúdicas mediante el juego, donde puede 
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desarrollar sus aptitudes físicas, intentando tener historia de movimiento, es 

la base de la pirámide, a nivel escolar comienza en el nivel Inicial y termina 

en la primer ciclo de la primaria”. Weineck, s.f (como se citó en Banguero, 

2013). 

b. Iniciación Deportiva, “busca el desarrollo del Aprendizaje Motor en la cual 

está incluido, los gestos deportivos (fundamentos o técnicas deportivas) del 

deporte a practicar. Debe ser variado para encontrar transferencias que 

servirán para los distintos deportes. Desarrollo también de las capacidades 

condicionales y coordinativas, incluyendo actividades que respeten las fases 

sensibles del niño, que buscan acrecentar aún más la historia del 

movimiento. Esta etapa culminaría desde del punto vista educativo desde el 

segundo ciclo de la primaria hasta el nivel secundario básico”. Weineck, s.f 

(como se citó en Banguero, 2013). 

 

c. Especialidad,  “es en la cual se tiene definido el deporte a practicar durante 

su vida futura. Comienza a conocer con profundidad la táctica individual y la 

táctica colectiva. También un ordenamiento en el entrenamiento físico 

deportivo. Las acciones son sistemáticas, las frecuencias semanales son de 

dos a tres lo que permite un mejoramiento de las capacidades motoras 

condicionales y la vez la técnica específica. A esta etapa, a nivel educativo 

corresponde el secundario orientado y la educación superior”. Weineck, s.f 

(como se citó en Banguero, 2013) 

d. Alto Rendimiento, “es la etapa donde se ubican los deportistas que viven 

como profesionales del deporte. Es donde juega y las frecuencias 
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semanales son de seis veces con entrenamiento de hasta tres sesiones por 

día, que busca el máximo rendimiento del nivel, con el mejoramiento de sus 

capacidades para llegar a la maestría deportiva o longevidad deportiva”. 

Weineck, s.f (como se citó en Banguero, 2013). 

 

e. Elite, “es el grupo más chico dentro del proceso, en el cual se encuentran 

los deportistas de nivel internacional (son aquellos que participan de 

campeonatos del mundo, juegos olímpicos y torneos internacionales) 

denominados también “TOP TEN””. Weineck, s.f (como se citó en Banguero, 

2013). 

Gráfica N° 4 Weineck (como se citó en Banguero, 2013). Etapas para lograr el Alto Rendimiento 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Caracterización Del Fútbol 

Son muchas las clasificaciones asociadas al deporte, cada autor establece ciertos 

determinantes los cuales permiten enmarcar cada modalidad de manera particular. 

(como se citó en Rios, 2015), por ejemplo, el fútbol es un deporte  mundial de balón 

o pelota (Bouet 1968),  de equipo (Durand 1968), complejo (Sánchez 1972), 

acíclico (Matveiev 1975), socio motríz compañeros/adversarios (Parlebás 1988), de 

cooperación-oposición (Blázquez y Hernández, 1984), se practica en invierno y 

verano. Puede desarrollarse desde muy temprana edad (3-5años), existen 

competiciones masculinas y femeninas, participan 2 equipos de 11 jugadores  cada 

uno, los cuales tienen como objetivo anotar gol con un balón utilizando los pies o la 

cabeza, el equipo que más goles anote será el ganador. Dependiendo del tipo de 

competición puede ser clasificatoria o eliminatoria, con respecto al rendimiento se 

clasifica como amateur o profesional y se practica durante todo el año. 

Luego de tener aspectos generales respecto a este deporte, también se debe 

sumar algunos componentes que son de vital importancia en los jugadores desde 

sus inicios, ellos se nombraran a continuación. 

6.2 Aspectos Para Un Proceso De Formación 

Al tener características de este deporte, también se debe conocer ciertos aspectos 

que son necesarios para los deportistas en un proceso de formación, lo que se 

debe trabajar, su manera de trabajar entre otros, de esta manera se logra tener 
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coherencia y se logra saber cómo se encuentran los deportistas que se tienen en 

los entrenamientos, dichos aspectos según Wein (s.f): 

Aspecto 1: LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNO Y SU NECESIDAD DE 

JUGAR   

“El que enseña debe saber que el niño/a, generalmente, acude en su 

tiempo libre a las actividades deportivas con una intencionalidad lúdica. 

Además tiene la motivación de demostrar durante la práctica, a sí mismo y 

especialmente a los demás compañeros, su nivel de habilidades y 

capacidades en situaciones competitivas. Por ello el niño/a a la edad de 8 

años, debe tener la oportunidad de elegir y acceder de forma libre a su 

deporte favorito después de haber sido expuesto anteriormente, en una 

escuela de iniciación deportiva, a una gran variedad de actividades 

deportivas”. Wein (s.f). 

Aspecto 2: LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EDUCATIVOS-

FORMATIVOS POR MEDIO DE LA PRÁCTICA DE JUEGOS 

“Para que el fútbol de iniciación pueda constituir un hecho educativo ha de 

tener un carácter abierto sin depender de niveles de habilidad o 

características de sexo. Sus fines y objetivos deben estar en consonancia 

con la edad y la categoría del fútbol base en el cual el alumno se 

encuentra (Pre-Benjamin, Benjamín o Alevín); Un fútbol de iniciación con 

intenciones educativas y formativas debe, entre otras cosas:  

 Fomentar hábitos de práctica deportiva saludables para el 

mantenimiento y mejora de la salud. 
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 Compensar las influencias negativas que el sistema moderno de la vida 

produce (analfabetismo motor de los jóvenes). Estimular y desarrollar 

todos los patrones motores de base (las distintas formas de correr, 

lanzar, saltar, etc.) mediante ejercicios/juegos que sepan enriquecer la 

experiencia motora del alumnado. 

 El formador debe saber que el juego es para el niño tan necesario como 

el sueño. Favorece la salud del cuerpo y de la mente. Aumenta su 

autonomía personal, y desarrolla por medio de una gran variedad de 

estímulos sus capacidades condicionales de base (velocidad - 

resistencia - fuerza)”. Wein (s.f). 

Aspecto 3: NO A LA PREMATURA ESPECIALIZACIÓN EN UN 

DEPORTE DETERMINADO 

“Por depender el rendimiento motor del niño más de los procesos de 

maduración que del aprendizaje y el entrenamiento Hahn, s.f, (como se 

citó en wein, (s.f.), se debe cuestionar cualquier proceso de iniciación 

temprana al fútbol que busca la especialización. Disputar a una edad 

inferior a 10 años competiciones en forma de ligas cuyo reglamento 

siempre es rígido e igual, no da la necesaria variedad de estímulos que 

los niños necesitan en esta fase de su evolución”. Wein (s.f) 

Aspecto 4: UNA INICIACIÓN DEPORTIVA A LA MEDIDA DEL 

PRINCIPIANTE 

“Para convertir el proceso de iniciación en el fútbol en una intención 

educativa y formativa, es imprescindible adaptar los contenidos de las 

sesiones y el propio juego del fútbol (incluida su competición) a la aptitud 
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motriz, intelectual y física del niño. No obligarle a adaptarse a los 

contenidos del entrenamiento y del juego, tal y como ocurre en el mundo 

de los adultos”. Wein (s.f). 

Después de lograr dar características tanto al deporte como a los jugadores y 

entrenadores, ahora se pasará a generar una relación con otros estudios que 

tienen fuerte afinidad y que lograrán dar al presente estudio mayor solidez y 

entendimiento. 

6.3 Estudios Similares 

En el primer estudio que se toma como referencia de Pantelis y nikos (2011), 

hablan que, “mientras que la contribución del físico y la composición corporal en el 

rendimiento del fútbol fue reconocida, estos parámetros de la aptitud física no 

fueron bien estudiados en los jugadores adolescentes. De acuerdo con 

investigaciones recientes realizadas en adultos, la composición corporal se 

relacionó con los parámetros del rendimiento futbolístico, difería de la población 

general y se mostraron diferencias entre principiantes y sustitutos, así como entre 

posiciones de juego. Por ejemplo, la masa corporal y la masa libre de grasa  se 

relacionaron con la distancia total cubierta en jugadores internacionales”, de esta 

manera para el presente se genera más apoyo para resaltar esta investigación. 

A su vez Pantelis y Nikos (2011) tocan “los indicios de la importancia de la 

composición corporal para el rendimiento del fútbol en edades más tempranas. Los 

niños y adolescentes jugadores, de 9-14 años tenían un menor cantidad de grasa 

significativamente menor que la población de referencia”, haciendo comparación de 

este aspecto entre jugadores que eran titulares y los que eran las sustituciones 
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determinando que los que iniciaban eran más delgados. En este mismo estudio 

revelaron que en otros estudios la “asociación entre la edad y la composición 

corporal en la adolescencia. Sin embargo, no hubo consenso con respecto a la 

dirección de esta asociación. Tanto el aumento como la disminución de BF durante 

la adolescencia se informaron en estudios relevantes”. 

Para dar respuesta a estos y varios interrogantes que pueden surgir, Pantelis y 

Nikos (2011), planten que “en consecuencia, parecía necesario realizar más 

investigaciones sobre la fluctuación de la composición corporal en jugadores de 

fútbol para adolescentes. El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la 

edad en los parámetros de composición corporal seleccionados  y el somatotipo en 

la adolescencia, así como comparar los grupos de edad adolescente con los 

grupos de control de niños y adultos con respecto a estos rasgos.  

Gil, Ruiz y otros (2007), describieron “las características antropométricas y 

fisiológicas de los jóvenes jugadores de fútbol (14-17 años) que se asociaron con el 

éxito o no de jugadores de fútbol”. Ya que este tipo de factores pueden ser la clave 

para que los jugadores sean sobresalientes o no, a su vez sirven como 

determinantes para saber cómo se encuentran los jugadores, y de tal manera saber 

que se debe trabajar en cada uno de los entrenados que se tienen a cargo, 

sabiendo hasta qué punto se pueden exigir para lograr lo que se quiere con su 

equipo.   

Gil, Ruiz y otros (2007), indican que, “el somatotipo y la composición corporal se 

calcularon midiendo los pliegues cutáneos, las circunferencias de las extremidades 

y los diámetros de las articulaciones. VO (2max) se estimó mediante la prueba de 
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Astrand. También se realizaron pruebas de sprint, salto y resistencia. Las 

diferencias más relevantes se obtuvieron entre jugadores seleccionados y no 

seleccionados pertenecientes al equipo de 14 años”. Dando así a conocer su punto 

de vista y de acuerdo a sus valoraciones que al tener un grupo o deportista con 

cierto tiempo de entrenamiento puede mostrar garantías en las competencias, 

mientras que los que no se seleccionan van a tener debilidades que van a ser 

sobrepasadas por otros jugadores con buen nivel de entrenamiento.  

En el estudio de Gil, Ruiz y otros (2007), “los jugadores seleccionados eran más 

altos, más delgados y más rápidos y tenían mayor VO absoluto o relativo (2max). 

Además, se encontró un% más alto de jugadores seleccionados entre los nacidos 

durante los primeros 6 meses del año”. Lo que puede ser una variable como 

característica de rendimiento en los jugadores y a su vez un factor que ha sido 

estudiado por otros autores y que no han podido determinar la relación entre estos 

aspectos pero que si se tienen investigaciones a profundidad pueden dar 

resultados que aprueben o no esta teoría. 

Cuando Gil, Ruiz y otros (2007) compararon “en el resto de los equipos, la agilidad 

fue mejor en jugadores seleccionados que en jugadores no seleccionados. En 

edades posteriores, también hubo un predominio de jugadores nacidos durante los 

primeros 6 meses del año. Estos resultados indican que alrededor del momento de 

la pubertad, los parámetros asociados con la madurez física como la altura, el 

tamaño, la velocidad, el VO (2max) o la edad cronológica son importantes para 

determinar el éxito de un jugador de fútbol”. Demostrando así pues la posibilidad de 
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haber correlación entre estas dos variables y la necesidad del jugador de tener 

mayor agilidad por la falta de otro aspecto que lo puede llegar conseguir su éxito.    

De acuerdo a Gil, Ruiz y otros (2007) “a edades más avanzadas, otros factores, 

como la agilidad, parecen ser más importantes. Sin embargo, los jugadores nacidos 

en el primer semestre del año también son más frecuentes en los equipos más 

antiguos. Estos hallazgos deben ser tenidos en cuenta por los entrenadores y 

entrenadores, a fin de evitar sesgar sus elecciones de selección”. Siendo este un 

tema de gran debate y discusión ya que son factores que se han estudiado pero los 

entrenadores prefieren tener en cuenta otro tipo de características que pueden ser 

más importantes y que pueden ser más determinantes en estos casos. 

Silvestre, West y otros (2006) dicen que “el rendimiento físico en el fútbol se ha 

estudiado extensamente, pero la importancia o la contribución de la composición 

corporal al rendimiento en este deporte sigue siendo especulativa”. Dando así un 

apoyo al presente estudio ya que se ve la falta de investigaciones para dar 

respuesta a los interrogantes que se han generado en el transcurso del tiempo y 

que no se han logrado responder.  

A su vez Silvestre, West y otros (2006) hablan que “se ha estudiado cómo se 

relaciona la composición corporal con el rendimiento físico en algunos deportes  y 

ha sido utilizado por equipos profesionales como parte de los criterios de selección 

para el reclutamiento de atletas de élite”. Lo que ayuda a entender que este es una 

buena forma para encontrar los posibles deportistas que pueden ser componentes 

de un equipo o atletas que puede ser individuales, son características que pueden 

ser determinantes a su vez para la elaboración de los trabajos que son necesarios 
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para los deportistas que se tiene a cargo así de esa manera se podrá saber el nivel 

de exigencia que se puede tener con ellos y hasta dónde se puede llegar para 

lograr alcanzar los objetivos previstos con estos deportistas.   

Para Silvestre, West y otros (2006) “la eficacia de este enfoque sigue siendo 

especulativa y aún no se ha establecido para el fútbol. La composición corporal 

suele dividirse en grasa y masa corporal. Podría suponerse que un aumento en la 

grasa corporal tendría un impacto negativo en el rendimiento deportivo”. 

En Silvestre, West y otros (2006) se “ha encontrado una relación inversa entre las 

pruebas generales de aptitud física y la grasa corporal en los escolares de alto 

rendimiento, donde el rendimiento promedio en una batería de pruebas por arriba y 

por abajo del cuerpo se vio afectado por el exceso de grasa, y el rendimiento fue 

peor cuando la grasa corporal cede un 10% en estos hombres jóvenes”. Lo que por 

teorías siempre se ha propuesto, ya que de esta manera no se tiene un equipo 

integro en todas sus características necesarias para rendir y al contrario se va a 

tener un equipo con factores que van a ser muy limitantes y que promueven bajo 

rendimiento.  

También en este estudio Silvestre, West y otros (2006) determinan que “sin 

embargo, otros estudios no han mostrado ninguna relación entre la composición 

corporal, excepto la masa corporal y el rendimiento físico. La relación entre la 

composición corporal y el rendimiento aún no está clara, especialmente en atletas 

altamente entrenados”. Lo que puede servir a solidificar el presente proyecto ya 

que al tener un perfil de estos jugadores se podrá determinar esta relación que se 
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quiere mostrar, ya que son características que pueden ser o no ser definitivas en el 

rendimiento de un atleta o de un equipo de acuerdo a los jugadores que lo integran. 

Así pues el propósito principal de Silvestre, West y otros (2006) para “este estudio 

fue examinar la relación entre la composición corporal y las pruebas de velocidad, 

potencia y aptitud cardiorrespiratoria en jugadores universitarios masculinos 

(División I)”. 

De acuerdo a Le Gall, Carling y Otros, (2010), “en el fútbol de élite, los 

entrenadores buscan constantemente la mejor fórmula efectiva para identificar y 

desarrollar talento jugadores jóvenes. En este sentido, el papel de la academia 

juvenil es vital en el desarrollo a largo plazo de los jugadores de fútbol. Todavía, 

diferentes factores pueden predisponer a las personas hacia un éxito carrera en el 

fútbol profesional y determinar los rasgos que discriminan entre los deportistas o 

ejecutantes pueden ser difíciles”. Lo que muestra la necesidad de tener unas bases 

óptimas para tener una buena presentación respecto a las condiciones de un 

jugador, y que pueden ser también predisposiciones para que sea aceptado en un 

equipo o no. 

Según Gall, Carling y Otros, (2010) “cuando se investiga el fútbol juvenil, los 

investigadores generalmente generan comparaciones emprendidas entre jugadores 

de élite y sub-élite o entre jugadores ya altamente seleccionados expuestos a 

ataques sistemáticos. Los investigadores que se centran en tales grupos tienen un 

intento de establecer las características distintivas de la experiencia e identificar los 

factores que determinan el potencial de un jugador para progresar a niveles más 

altos de juego”. Lo que demuestra que al momento de llevar a cabo estas 
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investigaciones de los entrenados lo que se quiere es generar un total 

conocimiento de lo que puede llegar a dar un equipo o un atleta, a su vez de esta 

manera ir buscando que el nivel de formación sea mayor y que también el nivel que 

se va a exponer en competencia sea mayor cada vez más. 

Gall, Carling y Otros, (2010), explican que “como la investigación es generalmente 

transversal en la naturaleza, es necesario un enfoque longitudinal para ayudar a la 

predicción y el desarrollo del talento. Sin embargo, está claro que los requisitos 

para jugar son multifactoriales y las características distintivas de los jugadores de 

élite debe ser investigado mediante análisis multivariante”. 
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Tabla N° 6 Investigaciones Similares a PERFIL FÍSICO Y DE COMPOSICIÓN 

CORPORAL 

Nombre Estudio Autor Edad 
Peso                                                   
(Kg) 

Talla                                                 
(cm) 

% 
Grasa 

MASA 
GRAS
A 

VARIATION IN BODY 
COMPOSITION IN 
PROFESSIONAL SOCCER 
PLAYERS: INTERSEASONAL 
AND NTRASEASONAL 
CHANGES AND THE EFFECTS 
OF EXPOSURE TIME AND 
PLAYER POSITION 

CARLING,  
ORHANT 2010 

24,4 76,8 182,1 ---- ---- 

PHYSIQUE AND BODY 
COMPOSITION IN SOCCER 
PLAYERS ACROSS 
ADOLESCENCE 

PANTELIS y 
NIKOS 2011 

16,6 76,7 179 10,26 50,92 

SELECTION OF YOUNG 
SOCCER PLAYERS IN TERMS 
OF ANTHROPOMETRIC AND 
PHYSIOLOGICAL FACTORS 

GIL, S; RUIZ, F, 
2007 

15,5 67,6 174,2 11,5 46,9 

BODY COMPOSITION AND 
PHYSICAL PERFORMANCE IN 
MEN'S SOCCER: A STUDY OF A 
NATIONAL COLLEGIATE 
ATHLETIC ASSOCIATION 
DIVISION I TEAM 

SILVESTRE, 
RICARDO, 
2006 

19,9 77,5 177,6 13,9 ---- 

DEVELOPMENT OF 
ANTHROPOMETRIC AND 
PHYSICAL PERFORMANCE 
PROFILES OF YOUNG ELITE 
MALE SOCCER PLAYERS: A 
LONGITUDINAL STUDY 

                  
MIRKOV, 
DRAGAN M; 
KUKOLJ, 
MILOS, 2010 

11,1 ---- ---- ---- ---- 

RELATIONSHIP BETWEEN 
ANTHROPOMETRIC AND 
PHYSIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS IN YOUTH 
SOCCER PLAYERS 

WONG, PUI-
LAM; 
CHAMARI, 
2009 

13,4 54,6 1,69 ---- ---- 

ANTHROPOMETRIC AND 
FITNESS CHARACTERISTICS 
OF INTERNATIONAL, 
PROFESSIONAL AND 
AMATEUR MALE GRADUATE 
SOCCER PLAYERS FROM AN 
ELITE YOUTH ACADEMY 

LE GALL, 
FRANCK; 
CARLING, 
CHRISTOPHE
R, 2010 

14,5 60,3 170,8 13 ---- 

DESIGN AND INTERPRETATION 
OF ANTHROPOMETRIC AND 
FITNESS TESTING OF 
BASKETBALL PLAYERS 

          
DRINKWATER, 
ERIC J; PYNE, 
2008 

14-17 94,4 198,4 ---- ---- 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 Tipo  De Estudio 

Es un estudio de corte transversal, descriptivo y comparativo entre varios factores 

determinantes de esta investigación, con una comparación entre poblaciones 

muéstrales y con una interferencia en el grupo para la elaboración de planes de 

trabajo. 

7.2 Población 

29 jugadores de la categoría (5ª)  elite del club deportivo independiente Santa Fe, 

de acuerdo De acuerdo a los datos tomados las principales características de este 

grupo son: Edad 14,8 años (Desviación Estándar=0,38); Talla 1,73m (Desviación 

Estándar=0,06); Peso 61,2 Kg (Desviación Estándar=6,58); Índice de Masa 

Corporal (IMC) 20,4 Kg/m². 

7.3 Inclusión-Exclusión 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual estuvo 

conformado por 29 jugadores de fútbol que se encuentran inscritos en las 

divisiones menores del Club deportivo Santa Fe. Equipo que está inscrito en el 

fútbol profesional colombiano, siendo también el primer campeón en la historia de 

este deporte en Colombia, los deportistas que hicieron parte de esta investigación 

se encontraban jugando la Liga de Bogotá en la categoría Quinta (5ª) elite. 
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7.4 Cuadro de Variables 

OBJETIVO ESPECÍFICO VARIABLE INDICADOR INSTRUMENTO 

Determinar la fuerza explosiva en 
los jugadores que componen la 

categoría (5ta.) elite del Club 
Deportivo Santa Fe. 

Fuerza Explosiva Longitud 
Test Salto Sin 

Impulso 

Establecer la velocidad máxima en 
los jugadores que componen la 

categoría (5ta.) elite del Club 
Deportivo Santa Fe. 

Velocidad Máxima Tiempo Test de 30 Mts 

Definir la composición corporal a 
29 jugadores de la categoría (5ta.) 
elite del Club Deportivo Santa Fe. 

Composición 
Corporal 

Masa Magra y 
Porcentaje Graso 

Protocolo de 
Lohman, Boileau 

(Toma de Pliegues)                               
Báscula Tanita 

7.5 Materiales Y Métodos 

 Calibrador de pliegues cutáneos Slim Guide de Creative Products, con un 

área estándar de superficie de apertura y presión de 10 g*mm. 

 

 Cinta Métrica estrecha con medidas de 7 mm de ancho, son grosor de 0,2 

mm y 165 cm de longitud, flexible no es elástica, su material es fibra de 

vidrio y su precisión en medida es de 1 mm. 

 

 Báscula Tanita BC-545, de tipo digital, tiene análisis de impedancia 

bioeléctrica para medir la composición corporal. 

 

 Cronómetro Max Electronics MG-502 con una precisión en la toma de datos 

de 0,01s. 

 

 Computador con sistema operativo Windows XP. 

 

 Software: Microsoft Excel versión 2007 para los cálculos estadísticos. 

 

8. RESULTADOS 

8.1 RESULTADOS TEST FÍSICOS 
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8.1.1 Test de Dinamómetro Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Resultados de Tracción del Dinamómetro 

 A continuación se mostraran los resultados de cada uno de los test físicos realizados a los 

jugadores de la categoría, en estos se encuentran, resultados por jugador con el promedio y 

desviación de todo el grupo, acompañado de una gráfica como muestra para su comparación. 

TEST DINAMÓMETRO 

POBLACIÓN Brazo Derecho Brazo Izquierdo PROMEDIO 

SUJETO 1 41 38 39,5 

SUJETO 2 37 39 38 

SUJETO 3 32 31 31,5 

SUJETO 4 31 30 30,5 

SUJETO 5 30 32 31 

SUJETO 6 29 28 28,5 

SUJETO 7 30 31 30,5 

SUJETO 8 31 30 30,5 

SUJETO 9 35 39 37 

SUJETO 10 38 31 34,5 

SUJETO 11 32 32 32 

SUJETO 12 40 39 39,5 

SUJETO 13 31 29 30 

SUJETO 14 39 37 38 

SUJETO 15 40 32 36 

SUJETO 16 31 32 31,5 

SUJETO 17 29 30 29,5 

SUJETO 18 35 32 33,5 

SUJETO 19 29 30 29,5 

SUJETO 20 41 40 40,5 

SUJETO 21 34 30 32 

SUJETO 22 29 29 29 

SUJETO 23 29 30 29,5 

SUJETO 24 41 42 41,5 

SUJETO 25 39 39 39 

SUJETO 26 37 31 34 

SUJETO 27 43 41 42 

SUJETO 28 38 30 34 

SUJETO 29 38 38 38 

 
34,8 33,5 34,2 
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Gráfica N° 5. Resultados Test dinamómetro 

En la tabla N° 7, se muestran los resultados de cada uno de los jugadores en la 

tracción de dinamómetro manual, donde se tomó la muestra de ambos brazos para 

determinar de tal manera como se encontraban en sus extremidades superiores, lo 

que se encontró en sus resultados de brazo derecho el número mayor fue de 43 y 

el número de menor valor fue de 29, en cuanto al brazo izquierdo de los deportistas 

el número de mayor valor fue 42 y el de menor valor fue 28, lo que ayuda a 

determinar un promedio de 34,8 en la extremidad derecha y para la extremidad 

izquierda un promedio de 33,5. Lo que ayuda a determinar a grandes rasgos la 

poca diferencia de fuerza en la que se encuentran los deportistas en cuanto a la 

tracción del dinamómetro. 
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La gráfica N° 5, muestra de mejor manera los resultados descritos en la tabla 7, 

mostrando los picos, sujeto por sujeto y como fue la respuesta de este al momento 

de realizar el test, también ayuda a ver de mejor manera su promedio y de tal 

manera darse cuenta como se encuentra el grupo de acuerdo a la toma de los 

resultados de este test, generando de mejor manera el análisis de ellos y así 

determinar pues los trabajos necesarios, saber en qué jugador se tiene que trabajar 

para poder lograr la aproximación o por qué no poder pasar la línea de promedio 

que se tiene en el grupo de trabajo.        
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8.1.2 Test de Salto Sin Impulso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 8.  Resultados de Test Salto sin Impulso 

TEST SALTO SIN  IMPULSO 

POBLACIÓN DISTANCIA 

SUJETO 1 1,88 

SUJETO 2 2 

SUJETO 3 2,03 

SUJETO 4 1,77 

SUJETO 5 2,38 

SUJETO 6 1,7 

SUJETO 7 2,1 

SUJETO 8 2,22 

SUJETO 9 2,08 

SUJETO 10 2,22 

SUJETO 11 2,85 

SUJETO 12 2,04 

SUJETO 13 1,75 

SUJETO 14 2,4 

SUJETO 15 1,93 

SUJETO 16 2,36 

SUJETO 17 1,86 

SUJETO 18 1,93 

SUJETO 19 2,36 

SUJETO 20 1,92 

SUJETO 21 2,22 

SUJETO 22 2,14 

SUJETO 23 2,47 

SUJETO 24 2,8 

SUJETO 25 2,32 

SUJETO 26 2,34 

SUJETO 27 2,15 

SUJETO 28 2,01 

SUJETO 29 2,15 

PROMEDIO GENERAL 2,15 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0,28 
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Gráfica N° 6. Resultados de Test Salto Sin Impulso 

En la tabla N ° 8, se muestran los resultados obtenidos en los jugadores en pierna 

para determinar la fuerza explosiva de cada uno de los sujetos, y a su vez mostrar 

a nivel general como se encuentra el grupo siendo pues el SUJETO 11, quien tiene 

el valor más alto con 2,85 cm, mostrando la potencia en sus extremidades 

inferiores, también se ve al SUJETO 6, con un valor de 1,70 cm, siendo este el 

valor más bajo, lo que puede así entonces determinar la potencia del jugador, y que 

si se va a más fondo puede ser un factor determinante para estos jugadores. El 

valor promedial para todo el grupo fue de 2,15 cm, generando una buena impresión 

ya que se ve un grupo de buen trabajo para sus extremidades inferiores y que se 

encuentra en alza para conseguir fuerza explosiva. 
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En la gráfica N° 6 se ven unos picos altos que muestran a jugadores que se 

encuentran en un nivel de fuerza explosiva muy por encima de todo el grupo, lo que 

genera la necesidad de que el grupo siga trabajando y pueda llegar a conseguir la 

uniformidad en todos los deportistas y así lograr que sea un grupo que encuentre 

en total compenetración en cuanto a su estado físico.   
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8.1.3 Resultados de Test 30 mts Lanzados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Resultados de Test 30 mts Lanzados 

 

 

TEST 30 Mts LANZADOS 

POBLACIÓN TIEMPO 

SUJETO 1 5,69 

SUJETO 2 4,88 

SUJETO 3 5,96 

SUJETO 4 5,60 

SUJETO 5 5,99 

SUJETO 6 5,34 

SUJETO 7 5,31 

SUJETO 8 5,56 

SUJETO 9 4,85 

SUJETO 10 5,96 

SUJETO 11 5,16 

SUJETO 12 5,94 

SUJETO 13 5,29 

SUJETO 14 4,68 

SUJETO 15 5,99 

SUJETO 16 4,66 

SUJETO 17 5,11 

SUJETO 18 4,91 

SUJETO 19 4,77 

SUJETO 20 5,29 

SUJETO 21 4,60 

SUJETO 22 4,69 

SUJETO 23 4,63 

SUJETO 24 4,63 

SUJETO 25 4,90 

SUJETO 26 4,58 

SUJETO 27 5,95 

SUJETO 28 5,21 

SUJETO 29 5,37 

PROMEDIO GENERAL 5,22 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0,50 
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Gráfica 7.  Resultados de Test 30 mts Lanzados 

De acuerdo a la tabla N° 9, donde se encuentran los resultados de cada uno de los 

jugadores en su test de 30 mts lanzados se determina una velocidad alta al 

SUJETO 21, ya quien fue el que hizo el recorrido en el menor tiempo posible con 

un valor de 4.60 segundos, y a su vez se muestra al SUJETO 5 con una velocidad 

baja ya que fue el jugador que se demoró más en realizar el recorrido con un 

tiempo de 5.99 segundos, mostrando así la necesidad de que se realice más 

trabajos en éste y los jugadores que se encontraron en este rango ya que puede 

ser esta una capacidad que puede ser factor determinante al momento de la 

competencia, el valor promedio para todo el grupo fue de 5.22. 
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En la gráfica N° 7, se ve de mejor manera que hay mayor cantidad de jugadores 

que se encuentran por debajo del promedio del grupo, mostrando así la que puede 

ser una debilidad para todo el conjunto de jugadores, también se alcanza a notar 

que los jugadores que se encuentran por encima del promedio se encuentran 

cercanos el uno del otro en cuanto al tiempo de desempeño de la prueba, teniendo 

así la uniformidad en algunos de los deportistas necesaria para crear un buen 

grupo de trabajo. 
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      8.1.4 Resultados Tapping Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 10. Resultados de Tapping Test 

 

 

TAPPING  TEST 

POBLACIÓN TIEMPO 

SUJETO 1 12,76 

SUJETO 2 13,93 

SUJETO 3 20,99 

SUJETO 4 16,67 

SUJETO 5 19,65 

SUJETO 6 15,48 

SUJETO 7 15,86 

SUJETO 8 19,14 

SUJETO 9 19,3 

SUJETO 10 19,95 

SUJETO 11 13,98 

SUJETO 12 10,68 

SUJETO 13 18,56 

SUJETO 14 19,56 

SUJETO 15 18,65 

SUJETO 16 17,63 

SUJETO 17 20,86 

SUJETO 18 10,98 

SUJETO 19 13,67 

SUJETO 20 13,2 

SUJETO 21 18,19 

SUJETO 22 18,6 

SUJETO 23 15,99 

SUJETO 24 18,69 

SUJETO 25 14,54 

SUJETO 26 19,48 

SUJETO 27 18,63 

SUJETO 28 13,74 

SUJETO 29 12,86 

PROMEDIO GENERAL 16,6 

DESVIACIÓN ESTANDAR  3,03 
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Gráfica N° 8. Resultados de Tapping Test 

En la tabla N° 10 se muestran los resultados que obtuvieron los deportistas en 

cuanto a la coordinación que se tenía en sus extremidades superiores, de acuerdo 

a estos resultados se logró determinar en primera medida que el SUJETO 3, fue 

quien se demoró más en realizar la prueba con un tiempo de 20,99 segundos, y a 

su vez mostró que el SUJETO 1, fue el que hizo mejor el test con un tiempo de 

12,76 segundos, lo que ayuda a determinar un promedio general de 16,60 

segundos, lo que deja ver que tan lejanos se encuentran los jugadores que se 

encuentran en el rango del jugador que lo hizo más lento y determinar así que 

trabajo puede ser el necesario para ellos, ya que la coordinación de extremidades 

superiores puede ser determinante para tener una buena técnica de carrera y 
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también en los jugadores que lo hicieron rápido para que mejoren su tiempo para 

realizar la prueba. 

En la gráfica N° 8 se ve de mejor manera lo descrito en la tabla 10 se ve que la 

mayoría de los jugadores se encuentran por encima del promedio, lo que a simple 

vista muestra que hay buena coordinación en los jugadores, que puede ser un 

determinante en la ejecución para una buena técnica al momento de jugar al fútbol 

siendo necesaria para todo un equipo.    
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8.2 Resultados De Composición Corporal 

Ahora bien, a continuación se presentarán los resultados obtenidos en los pliegues 

necesarios tomados para determinar el porcentaje de grasa en cada jugador. 

COMPOSICIÓN CORPORAL 

NOMBRE TRICIPITAL SUBESCAPULAR % DE GRASA 

SUJETO 1 5 8 12,84 

SUJETO 2 5 10 15,49 

SUJETO 3 6 9 15,49 

SUJETO 4 4 6 8,86 

SUJETO 5 6 9 15,49 

SUJETO 6 6 11 18,14 

SUJETO 7 4 8 11,51 

SUJETO 8 6 7 12,84 

SUJETO 9 4 7 10,19 

SUJETO 10 5 7 11,51 

SUJETO 11 6 9 15,49 

SUJETO 12 7 10 18,14 

SUJETO 13 4 7 10,19 

SUJETO 14 5 8 12,84 

SUJETO 15 5 8 12,84 

SUJETO 16 4 8 11,51 

SUJETO 17 5 6 10,19 

SUJETO 18 6 10 16,82 

SUJETO 19 4 8 11,51 

SUJETO 20 5 10 15,49 

SUJETO 21 5 10 15,49 

SUJETO 22 4 9 12,84 

SUJETO 23 5 8 12,84 

SUJETO 24 4 8 11,51 

SUJETO 25 5 7 11,51 

SUJETO 26 4 9 12,84 

SUJETO 27 6 10 16,82 

SUJETO 28 6 12 19,47 

SUJETO 29 5 8 12,84 

PROMEDIO GENERAL 5,03 8,52 13,57 

DESVIACIÓN ESTANDAR GENERAL 0,87 1,45 2,71 
Tabla 11. Resultados de Pliegue Subescapular, Tricipital y porcentaje de grasa  
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Gráfica 9. Resultados de Pliegue Tricipital 

 

Gráfica 10. Resultados de Pliegue Subescapular 
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Gráfica 11. Resultados de Porcentaje de Grasa 

En la tabla N° 11 se muestran los resultados de los pliegues tricipital y 

subescapular que para el trabajo son determinantes ya que de acuerdo a la fórmula 

que se usó se requiere su toma para el pliegue tricipital el SUJETO 12, es quien 

muestra más cantidad de tejido adiposo con un valor de 7 y otros sujetos muestran 

4 cm, que es el valor más bajo para toda la muestra en esta variable. En cuanto al 

pliegue subescapular el SUJETO 28 es quien muestra el mayor valor de 12 al 

momento de la toma, para esta variable varios deportistas presentan un valor de 6, 

siendo el valor más bajo de tejido adiposo en este pliegue. 

En las gráficas N°  9 y10, se puede ver de mejor manera la comparación para cada 

uno de los pliegues respectivos, mostrando a su vez el promedio general para el 
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grupo en cada uno de las tomas y que deja ver la cantidad que se encuentra por 

encima del promedio y quien está por debajo. 

De acuerdo a la gráfica N°11 ya se ve el porcentaje de grasa por jugador lo que 

ayuda a que se muestre cómo se encuentra el grupo en cuanto a la cantidad de 

tejido adiposo en cada uno de los jugadores, ayudando a saber si el grupo en 

general necesita más trabajo físico, o si se requiere hacer un trabajo individual para 

lograr un equipo uniforme.  

Al determinar los resultados para las diferentes variables propuestas en este trabajo a 

continuación se mostrarán los resultados de las variables de Talla y Peso que ayudan a 

establecer el índice de masa corporal por jugador y a su vez exponer el promedio del 

grupo de este mismo. 
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8.2.1 Resultados Variable Talla 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Resultados de Variable Talla 

 

 

 

 

TALLA 

POBLACIÓN cms 

SUJETO 1 1,80 

SUJETO 2 1,80 

SUJETO 3 1,76 

SUJETO 4 1,74 

SUJETO 5 1,80 

SUJETO 6 1,77 

SUJETO 7 1,77 

SUJETO 8 1,70 

SUJETO 9 1,73 

SUJETO 10 1,74 

SUJETO 11 1,64 

SUJETO 12 1,84 

SUJETO 13 1,68 

SUJETO 14 1,78 

SUJETO 15 1,69 

SUJETO 16 1,68 

SUJETO 17 1,72 

SUJETO 18 1,78 

SUJETO 19 1,63 

SUJETO 20 1,83 

SUJETO 21 1,62 

SUJETO 22 1,76 

SUJETO 23 1,65 

SUJETO 24 1,78 

SUJETO 25 1,76 

SUJETO 26 1,75 

SUJETO 27 1,65 

SUJETO 28 1,72 

SUJETO 29 1,72 

PROMEDIO GENERAL 1,73 

DESVIACIÓN ESTANDAR 0,06 
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Gráfica 12. Resultados de Variable Talla 

La tabla N° 12 muestra los resultados obtenidos de cada uno de los jugadores de la 

categoría, donde el SUJETO 12 es quien tiene la mayor estatura con 1,84 cm, lo 

que muestra una ventaja por parte del equipo por la parte de arriba con este 

jugador. Ahora bien, quien tiene la estatura más baja es el SUJETO 21, con un 

valor de 1,62 cm, deportista que, aunque tiene una talla baja, se destaca por ser 

muy rápido y con gran riqueza técnica que puede ayudar a compensar la falta de 

estatura si se compara con el jugador más alto de la categoría. 

En cuanto a la gráfica N° 12, se logra ver de mejor manera esta variable en este 

equipo y se logra ver que hay gran porcentaje de los jugadores que tienen gran 

talla, lo que puede ayudar de tal manera a que esta categoría tenga un elemento 
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fuerte y destacable como lo es el juego aéreo, a su vez se ve el promedio de 1,73 

cm, el cual sirve de referencia para mostrar los jugadores que se encuentran por 

encima de éste y por debajo, mostrando que cuando se tiene jugadores bajos se 

puede contrarrestar esta posible debilidad con mayor habilidad al momento de 

enganchar al rival y buscar por medio del juego aéreo a los jugadores de más talla.     
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8.2.2 Resultados de Variable Peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Resultados de Variable Peso 

PESO 

POBLACIÓN Kg 

SUJETO 1 71 

SUJETO 2 70 

SUJETO 3 65 

SUJETO 4 60 

SUJETO 5 73 

SUJETO 6 65 

SUJETO 7 62 

SUJETO 8 53 

SUJETO 9 55 

SUJETO 10 52 

SUJETO 11 54 

SUJETO 12 74 

SUJETO 13 63 

SUJETO 14 60 

SUJETO 15 59 

SUJETO 16 60 

SUJETO 17 54 

SUJETO 18 63 

SUJETO 19 53 

SUJETO 20 73 

SUJETO 21 56 

SUJETO 22 61 

SUJETO 23 54 

SUJETO 24 64 

SUJETO 25 56 

SUJETO 26 65 

SUJETO 27 54 

SUJETO 28 64 

SUJETO 29 62 

PROMEDIO GENERAL 61,2 

DESVIACIÓN ESTANDAR  6,58 
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Gráfica 13. Resultados de Variable Peso 

Para la tabla N° 13 se muestran los resultados de cada jugador en cuanto al peso, 

donde se encuentra al SUJETO 10 con un peso 52 kg, y el valor más alto es decir 

el jugador que tiene el mayor peso de la categoría, es el SUJETO 12, con un peso 

de 74 kg, de esta manera se logra generar la comparación para esta variable, pero 

se tiene que recordar la estatura, para así determinar si cada jugador se encuentra 

en su peso justo, o por encima o debajo de éste, lo que ayudará en los planes de 

trabajo de cada jugador, dependiendo de lo que necesite para así mejorar, si es 

necesario.  
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En la gráfica N° 13 se ven estos reflejados de mejor manera para entenderlos y 

lograr una comparación más profunda, con su respectivo promedio que tiene un 

valor de 61, 2, siendo esté la guía para la categoría, para saber en dónde se deben 

ajustar todos sin llegar a estar en exceso de peso sino, al contrario, logrando que 

todos estén en el punto medio y los jugadores se encuentren en buena forma.  
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8.2.3 Resultados de IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Resultados de Índice de Masa Corporal 

 

 

 

POBLACIÓN IMC 

SUJETO 1 21,9 

SUJETO 2 21,6 

SUJETO 3 21,0 

SUJETO 4 19,8 

SUJETO 5 22,5 

SUJETO 6 20,7 

SUJETO 7 19,8 

SUJETO 8 18,3 

SUJETO 9 18,4 

SUJETO 10 17,2 

SUJETO 11 20,1 

SUJETO 12 21,9 

SUJETO 13 22,3 

SUJETO 14 18,9 

SUJETO 15 20,7 

SUJETO 16 21,3 

SUJETO 17 18,3 

SUJETO 18 19,9 

SUJETO 19 19,9 

SUJETO 20 21,8 

SUJETO 21 21,3 

SUJETO 22 19,7 

SUJETO 23 19,8 

SUJETO 24 20,2 

SUJETO 25 18,1 

SUJETO 26 21,2 

SUJETO 27 19,8 

SUJETO 28 21,6 

SUJETO 29 21,0 

PROMEDIO GENERAL 20,3 



 
 
 
 
 

80 

 

Gráfico 14. Resultados de Índice de Masa Corporal 

 

En la tabla N° 14 se encuentran los resultados del Índice de Masa Corporal, donde 

se usaron dos variables importantes, tales como fueron el peso y la talla. Para ello 

se aplicó la formula PESO (Kg)/TALLA (m)², para cada uno de los jugadores en 

estos resultados se encuentra al SUJETO 5, con un valor de 22, 5 siendo el valor 

más alto para toda la categoría, ahora bien el SUJETO 10, con 17, 2 para todo el 

equipo es quien tiene el menor valor de acuerdo a estos resultados que se 

obtienen, se encuentra la tabla de baremación y así pues se determina en qué 

estado se encuentra cada uno de los jugadores siendo esta variable una de las 

determinantes para saber cómo se encuentran los jugadores respecto a su 
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alimentación y que tan sano puede llegar a estar consumiendo sus alimentos y no 

afectan su rendimiento ni estado físico. 

En la gráfica N° 14 se ven los resultados ilustrados, para entenderlos de mejor 

manera que logre ayudar a crear una descripción de ellos con su respectivo 

promedio, que se encuentra en 20, 3, que puede ser alto o bajo depende a la tabla 

de baremación, que puede ayudar a tomar las medidas justas y necesarias para 

cada uno de los jugadores que componen esta categoría.     
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9. DISCUSIÓN 

Para tener éxito en la práctica de algún deporte se debe desarrollar una unión 

respecto a diferentes factores que son muy importantes para lograr grandes metas. 

Según Grijota y Crespo (2012), los parámetros antropométricos de un deportista se 

han considerado siempre factores clave del éxito deportivo. Diversos estudios han 

demostrado que, a igualdad de condiciones de entrenamiento físico, tanto desde el 

punto de vista cuantitativo y cualitativo, los mejores resultados deportivos 

corresponden a aquellos sujetos con unas condiciones estructurales más 

favorecedoras para la práctica del deporte en cuestión, considerando las 

características antropométricas parte del conjunto da variables biológicas con el 

rendimiento deportivo. 

Después de generar un análisis respecto a los resultados hallados en el presente 

estudio, se permite determinar las diferencias, no muy notorias, respecto a 

resultados obtenidos en otras investigaciones desarrolladas en otros lugares del 

mundo, que permitieron dejar datos científicos para futuras investigaciones. 

Como primera medida es necesario precisar que el grupo seleccionado en este 

estudio mostró estar dentro del promedio de edad usado para comparar estos 

resultados, investigaciones, como en Francia donde el rango de edad es muy 

cercano al presente por  Le Gall y Carling (2010)  se está generando un proceso de 

exploración respecto a sus jugadores y establecer el progreso y maduración que 

tienen estos sujetos, un dato un poco más lejano al de la muestra respecto a la 

edad de Drinkwater y Pyne (2008) en basquetbol, permiten determinar ciertas 
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aptitudes de los  jugadores que deben tener en este rango de edad, donde deben 

haber procesos óptimos de desarrollo frente al deporte que se esté practicando. 

En cuanto a la talla, se determinó que el grupo actual para la muestra se encuentra 

bajo el promedio respecto a las investigaciones usadas para este estudio  con otras 

indagaciones realizadas por Gil y Irazusta (2007), Wong y Pui-lam (2009) y  Le Gall 

y Carling (2010), lo que puede generar en un equipo, como ventaja para realizar 

jugadas de velocidad y cambios de ritmo, pero que a su vez puede ser de gran 

desventaja al momento en que se presenten jugadas técnicas o tácticas propias o 

del rival, que pueden ser decisivas al momento de una competencia, respecto a 

este factor y características principales de los jugadores de fútbol Henríquez y Baez 

(2013) es válido aclarar que el predominio de estatura no es mucho en jugadores 

profesionales y que el somatotipo de estos jugadores es mesomorfo, según Sillero 

(2005), es decir sujetos con un predominio de los huesos, músculos y el tejido 

conjuntivo. Tendrán un mayor peso específico que los endomorfos.  

Ahora respecto al peso, la muestra se encuentra debajo el promedio general 

planteado para este estudio referente a estudios de Carling y Le Gall (2010), 

Pantelis y Vassilios (2011) y Silvestre y West (2006), ya que ellos presentan mayor 

peso y que puede radicar en la diferencia de talla de los estudios seleccionados. 

Este bajo peso corporal de los jugadores de la categoría quinta élite, pueden ser 

favorables también ya que puede haber mayor rapidez para ejecutar acciones de 

juego y generar desplazamientos más rápidos, necesarios en las diferentes 

circunstancias que se pueden presentar durante las competencias a las que se ven 

sometidos los sujetos de esta muestra. 
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Gráfica 15. Comparación de las tallas encontradas en los diferentes estudios. Azul= 

estudios que se encuentran dentro del rango presentado en el actual estudio. 

Morado= estudios que sobrepasan el rango. Rojo= estudio actual 
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Gráfica 16. Comparación de los pesos corporales en los diferentes estudios. 

Morado=comparables con el estudio actual. Azul=estudios que sobrepasan el rango. 

Rojo= estudio actual 
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Grafica 17. Comparación porcentaje de Grasa. Azul= estudios comparable con el actual. Verde= 

estudios  bajo el rango actual. Rojo= estudio actual

 

 

Ahora de acuerdo al porcentaje de grasa en el cuerpo de la muestra actual, se ve 

reflejado como se encuentra por encima del rango de los estudios tomados para 

comparación de esta investigación, pero a su vez se denota que en estudios de 

Silvestre  (2006) y Le Gall (2010), también hay predominio alto del porcentaje de 

grasa en los jugadores de las diferentes muestras. Al haber mayor masa grasa en 

el cuerpo de una persona, y más si es un jugador de deportes donde hay gran 

predominio de cambios de ritmo frecuentes, se presentará un incremento de 

cansancio en los deportistas, ya que se ven obligados a tener que movilizar mayor 

cantidad de peso durante los cambios de velocidad que se requieren.  
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Respecto a las pruebas de fuerza aplicadas en este estudio, no se pueden generar 

comparaciones con las otras investigaciones, ya que los protocolos que se 

realizaron eran diferentes a las que se emplearon en el presente, pero en cuanto a 

la prueba de tracción del dinamómetro se puede establecer que el promedio se 

encuentra por debajo de lo establecido según Telama y Col (1982), donde el 

coeficiente de fiabilidad es de 0,96 y de acuerdo a la tabla de baremación para esta 

prueba se encuentran sobre una valoración normal. Ahora bien, la prueba de salto 

horizontal presenta un puntaje óptimo respecto a la tabla de baremación de éste, lo 

que determina que en promedio general el grupo se encuentra en buenas 

condiciones en lo que tiene que ver que la fuerza explosiva necesaria para los 

cambios de ritmo que se requieren en el fútbol. 

Para las pruebas de velocidad no hubo comparación con los estudios ya que las 

pruebas planteadas por estos muestran ejecuciones diferentes a las presentadas 

en la presente investigación, de acuerdo a esto se encuentra que en la prueba de 

los 30 mts con salida de pie, se encuentran en un estado bueno donde a su vez se 

halla un promedio bajo la fiabilidad expuesta por Albl, Baldauf y col, s/f, (como se 

citó en López (2002), que es de 0,88 para sujetos de 13 a 15 años. Por último el 

tapping test arrojo un bajo promedio debido a que la mayoría de ellos presentan 

una mala técnica al momento de correr y no se ve una coordinación clara al 

momento en que se ejecutan estás carrera. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Los porcentajes de grasa de la muestra se encuentran dentro del rango que 

proponen diferentes autores. Sin embargo es necesario realizar énfasis en el 

cambio de composición corporal para obtener un mejor rendimiento. Por ende se 

deben realizar controles antropométricos y adipométricos periódicos a los 

deportistas. 

Basados en el presente estudio es necesario generar procesos de control del 

entrenamiento evaluando las capacidades condicionales, motoras, técnicas, 

fisiológicas, las cuales son fundamentales para el rendimiento deportivo. Aun así 

hay que seguir realizando estudios que complementen y evalúen otras variables del 

entrenamiento como la parte psicológica, técnica, entre otras. 

De acuerdo a esta investigación se requiere que en cada club se tengan las 

diferentes variables de estudio para cada grupo, y así realizar comparaciones 

durante el macrociclo de trabajo, con los diferentes clubes que juegan fútbol.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Los estudios en lo que respecta a, composición corporal, y capacidades físicas 

en adolescentes  son muy pocos, sobretodo en Colombia, por lo tanto se 

recomienda realizar estudios más completos, que empiecen desde clubes, 

escuelas, hasta llegar a los clubes profesionales que tienen formación en niños, 

donde se  podrán obtener resultados relacionados con todas las características 

de cada jugador, en edades tempranas, y favorecer el buen desarrollo del futbol 

en nuestro país. 

 Seguir elaborando procesos investigativos en todas las áreas del futbol, para la 

explotación de las capacidades físicas de los futuros talentos. 

 Con este tipo de investigaciones se recomienda incentivar la práctica del futbol 

de una manera organizada, en edades tempranas, que se pueda llevar en un 

proceso y se pueda ir evaluando paso a paso en todos los clubes.  
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13. ANEXOS 

 

1. Descripción de Test Realizados 

 Tapping test - golpeo de placas (García, 2001): El objetivo principal de 

este test es medir la velocidad segmentaria de la extremidad superior. 

 Terreno: No definido. 

 Descripción: 

o Posición Inicial: El ejecutante ha de colocarse delante de la mesa con los 

pies ligeramente separados. Debe situar su mano no dominante sobre el 

rectángulo y la otra mano sobre uno de los círculos. 

o Desarrollo: Al sentir la señal " preparado ... ya!! Ha de tocar 

alternativamente los 2 círculos un total de 25 veces cada uno con la mano 

dominante, tan rápido como pueda. 

 Finalización: La prueba finaliza en el contacto número 50, momento en el 

cual se detiene el cronómetro. 

 Valoración de la prueba: Se registrarán los segundos y décimas de 

segundos invertidos en la prueba. Se anota el mejor de los 2 tiempos 

realizados. 
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Grafica N° 18. (Galvez 2010). Tapping Test. Medición y evaluación de la condición física: batería de test 

Eurofit 

 Salto sin Impulso (García, 2001): Mediante este test podemos determinar la 

potencia de las piernas. 

 Terreno: Superficie plana y antideslizante, con una línea dibujada en el 

suelo. 

 Descripción: 

 Posición Inicial: El ejecutante ha de situarse derecho con los pies 

ligeramente separados y la punta de los pies detrás de la línea de salida. 

 Desarrollo: Ha de tomar impulso para saltar, flexionando las piernas y 

empujando con los brazos desde detrás hacia adelante. Se salta haciendo 

una rápida extensión de las piernas y estirando los brazos hacia adelante. 
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 Finalización: En el momento de la caída, el ejecutante ha de mantener los 

pies en el mismo sitio donde ha tomado contacto con el suelo sin perder el 

equilibrio. 

 Valoración de la prueba: Se registrará la distancia en centímetros. Hay que 

anotar el mejor de los 2 resultados 

Gráfica N° 19. (Galvez 2010). Salto sin Impulso. Medición y evaluación de la condición física: batería de 

test Eurofit 

 Dinamometría manual (García, 2001): El objetivo principal es medir la 

fuerza estática. 

 Terreno: No definido. 

 Material necesario: Dinamómetro de presión adaptable con precisión de 

hasta 0.5 Kg. 

 Descripción: 
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1) Posición Inicial: El ejecutante ha de sujetar el dinamómetro con su 

mano más fuerte, con el brazo totalmente estirado y separado del 

cuerpo. 

2) Desarrollo: Al escuchar la señal " preparado...ya!", debe ejercer 

presión con la mano doblando los dedos todo lo que pueda. 

 Finalización: Cuando la marca quede registrada en el dinamómetro se debe 

dejar de ejercer presión. 

 Valoración de la prueba: Se anota el mejor de los intentos. Se registra la 

marca en kilogramos y fracciones de 0,5 kg. 

              

 

 

 

 

 

Gráfica N° 20. (Galvez 2010). Tracción de 

Dinamómetro. Medición y evaluación de la condición 

física: batería de test Eurofit 
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c. Test de 30 mts Lanzados 

Masero (s.f), el objetivo de esta prueba es medir la velocidad de reacción y 

la velocidad de desplazamiento (concretamente, la aceleración). 

 Protocolo de realización del test 

 Cronómetro. 

 Silbato. 

 Cinta métrica. 

Para llevar a cabo este test, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Se realizará en un pasillo de 30 metros situado en una superficie plana y 

consistente (cemento, tartán, goma,...). 

 Se deberá recorrer, a la mayor velocidad posible esta distancia, tras 

reaccionar a la señal de salida. 

 La prueba se valorará en función del tiempo invertido, midiéndose en 

segundos y décimas de segundo. 
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2. Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN FÍSICA. 

 

 

YO________________________________________________; identificado con 

cédula de ciudadanía_____________________ de _____________, admito que 

conozco y he sido informado acerca de los beneficios y posibles riesgos que 

puedan generarse a partir de la participación de este programa valoración y 

diagnóstico de la condición física. 

Declaró que se me ha explicado he podido plantear preguntas que han resulto mis 

inquietudes. Por tal motivo exonero de toda responsabilidad a quien, lidera, 

dirige y controla la valoración y diagnóstico de la condición física, el cual soy 

participe, asumiendo la responsabilidad de cualquier tipo de inconveniente que se 

genere por mi participación.  

La información recolectada en las pruebas será utilizada como antecedente, para 

la elaboración de un documento  

Fecha: ......./......./........          Hora: ...................        

 

Firma del Paciente:      ........................................ 

                                                                  Firma 
          
 

Profesional Responsable: ___________________            ..................................... 
                   Nombre       Firma 


