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Resumen 

 

Objetivo: Identificar características dermatoglíficas, de fuerza y composición corporal en 

un grupo de jugadores colombianos de fútbol profesionales retirados. Metodología: estudio 

correlacional y transversal. Se estableció un perfil para 7 jugadores profesionales retirados 

colombianos, donde se evaluaron las variables de dermatoglifia dactilar, utilizando el protocolo 

de Cummins & Midlo (1942), adoptado Abramova, T. (1995)” Acompañado de la composición 

corporal por bioimpedancia eléctrica. Además de esto, se valoraron capacidades físicas con test 

de fuerza en dinamometría manual y el test de Bosco CMJ (1983); la otra capacidad a evaluar 

fue la flexibilidad, utilizando el Senior Fitness Test (Rikli y Jones, 2001). Resultados: en las 

características dermatoglificas, el grupo evidencia predominancias hacia la capacidad de 

velocidad y coordinación motora, y en una correlación de las variables se encontró que el grupo 

presenta condiciones ideales para la resistencia anaeróbica; un hallazgo a resaltar, está en la 

aparición de los diseños más complejos existentes, referente al verticilo de doble asa S= (W+) 

(Alonso, et, al. 2009). En las variables de composición corporal, se demuestra que los sujetos 

tienen una predominancia en su estructura corporal de mesomorfo balanceado. Por lo último, en 

las pruebas físicas muestran que algunos sujetos expresan diferencias significativas en la 

flexibilidad, debido al desentrenamiento, en cambio la fuerza se mantiene en niveles normales, 

independientemente de lo anteriormente mencionado. Conclusiones: se observa un perfil 

completo de los jugadores colombianos (independiente de la edad del grupo y del retiro), 

parecidos a los de otras regiones. Se registra una base de referencia para la selección de talentos 

en el futbol colombiano. 

 

Palabras Clave: Futbol, dermatoglifia dactilar, composición corporal, desentrenamiento, fuerza. 
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 Abstract: 

Objective: To identify dermatoglyphic, strength and body composition characteristics in a group 

of retired Colombian professional soccer players. Methodology: correlational and cross-sectional 

study. A profile was established for 7 Colombian retired professional players, where the 

variables of finger dermatoglyphics were evaluated, using the protocol of Cummins & Midlo 

(1942), adopted Abramova, T. (1995) ”Accompanied by the body composition by electrical 

bioimpedance. In addition to this, physical capacities were assessed with the force test in manual 

dynamometry and the Bosco CMJ test (1983); the other capacity to evaluate was flexibility, 

using the Senior Fitness Test (Rikli and Jones, 2001). Results: in the dermatoglyphic 

characteristics, the group shows predominance towards the capacity for speed and motor 

coordination, and in a correlation of the variables it was found that the group presents ideal 

conditions for anaerobic resistance; A finding to be highlighted is in the appearance of the most 

complex existing designs, referring to the double-loop whorl S = (W +) (Alonso, et, al. 2009). In 

the variables of body composition, it is shown that the subjects have a predominance in their 

body structure of balanced mesomorph. Finally, in the physical tests they show that some 

subjects express significant differences in flexibility, due to detraining, instead the strength 

remains at normal levels, regardless of the aforementioned. Conclusions: a complete profile of 

Colombian players is observed (regardless of age group and retirement), similar to those from 

other regions. A reference base is registered for the selection of talents in Colombian soccer. 

Key Words: Soccer, fingerprint dermatoglyphics, body composition, detraining, strength. 
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Introducción 

 

En la actualidad, el fútbol es considerado uno de los deportes de mayor impacto debido a 

su popularidad y número de practicantes en el mundo, en donde un parte de las personas lo usan 

de forma recreativa y existe una gran mayoría que desarrolla procesos deportivos en la búsqueda 

de un profesionalismo. Generalmente, esto sucede gracias al “ojo clínico” de un grupo de 

personas (entrenadores, empresarios deportivos, cazatalentos) desenvolviendo un trabajo arduo y 

analítico, logra identificar con dificultad a niños y jóvenes con potencial y condiciones 

adecuadas para responder de manera adecuada a situaciones del propio deporte; No obstante, es 

pertinente tener un grupo interdisciplinario, con el fin de captar y conciliar una selección 

deportiva enfocada en los objetivos propuestos por el  propio juego “las ciencias aplicadas al 

deporte… forman parte de un trabajo multidisciplinario, cuyo objetivo principal es estudiar 

desde una óptica científica todos y cada uno de los componentes de nuestro cuerpo” (Mercado & 

Avella, 2015). 

Por consiguiente, se necesita tener una base científica, con especificaciones de las 

condiciones y las características que deben cumplir estos jóvenes. Para esto, se precisa obtener 

información concreta y válida de las grandes estrellas que ha otorgado este deporte, y 

específicamente, el fútbol profesional colombiano; en épocas pasadas, se evidencia que los 

futbolistas, son reconocidos internacionalmente como los mejores de América, jugando en 

equipos de Sudamérica y dando el gran salto a Europa. Por esta razón, es importante analizar 

científicamente a estos atletas (en su mayoría afrodescendientes) con el fin de tener una base 
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para producir un perfil adecuado, enfocado en sus particularidades y aportar en la selección de 

talentos, proyectados hacia el alto rendimiento de manera adecuada y eficiente. 

“De esta manera, el estudio del rendimiento deportivo, en deportes complejos como el 

fútbol, demanda la identificación de variables con un impacto real en el resultado” (Aguilar, 

2018, citado en Rodríguez, et al. 2019). En el ámbito deportivo, existen muchos métodos y 

batería de test para la evaluación del rendimiento deportivo, pero algunas tienden a ser muy 

costosas para los investigadores y/o entrenadores que quieren desarrollar este tipo de actividades. 

En este caso, se encuentran herramientas y métodos de bajo valor y de fácil acceso, además de su 

fiabilidad y validez demostrada por algunos estudios, se puede mostrar componentes claves, 

construyendo un perfil adecuado del deportista. 

Hoy en día, se identifican los marcadores genéticos, como el estudio de huellas dactilares, 

los cuales ayudan a rectificar el rendimiento deportivo, “Un papel importante de los genes es 

natural, por cuanto cada gen establece el proceso de síntesis de una proteína, un fermento etc., 

dirigiendo todas las reacciones químicas del organismo y determinando sus rasgos. Una 

propiedad única de los genes es su alto nivel de estabilidad” (Leiva, Melo & Gil, 2011). El gen 

en su esencia es único e irrepetible, así que es un método de identificación exclusivo para todos y 

cada uno de los seres. 

Además de lo anterior, se debe contrastar con el perfil fenotipo actual de los deportistas, 

los cuales son profesionales retirados del fútbol, teniendo en cuenta si los investigados 

contemplan un desentrenamiento parcial o interrumpieron totalmente sus actividades deportivas. 

Por tanto, se realiza el estudio y análisis cuantificado de los principales componentes masa 

corporal del humano. En este punto, existen muchas técnicas válidas para usar en este tipo de 

estudios, pero el dispositivo más usado, además de su bajo precio y facilidad de uso, se ha vuelto 
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uno de los más accesibles al público. “El análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) es una 

técnica no invasiva ampliamente utilizada en la evaluación de la composición corporal, el estado 

nutricional y el estado de hidratación, todas áreas consideradas de interés para el monitoreo. 

Salud general y bienestar, pero también niveles de entrenamiento y rendimiento” (Castizo, et, al. 

2018). 

Por otra parte, la condición física que actualmente maneja los casos de estudio, sometidos 

a una interrupción parcial o completa sobre un entrenamiento intenso y extenso por años, entran 

en una nueva etapa de readaptación “las consecuencias del desentrenamiento son complejas y 

caracterizadas por diferentes ritmos de desadaptación… por sus efectos sobre la disminución de 

la función neuromuscular” (Alvero, et, al. 2017) reflejado en el rendimiento deportivo, y puede 

generar lesiones y enfermedades por el cambio tan abrupto. 

Antecedentes 

 

En anteriores investigaciones, se estudiaron diferentes grupos de sujetos en el fútbol, ya 

sea por su ubicación geográfica, edad, o nivel de rendimiento dentro del deporte. 

Cantanhede, Dantas y Fernandes Filho (2003). estudiaron el perfil dermatoglífico y 

somatotipo de jugadores de fútbol masculinos de alto rendimiento en Río de Janeiro- Brasil 

donde participaron 48 deportistas de los equipos cariocas de la primera división nacional que 

disputaron los campeonatos brasileños 2001/2002 siguiendo el protocolo de dermatoglifia de 

Cummins & Midlo (1942). se tomaron las huellas dactilares de todos los sujetos, se determinó el 

valor de cada diseño, D10 y SQTL y se evaluaron todos los perfiles respecto a la literatura 

existente.  Se concluyó que los datos encontrados corresponden a los estándares para los deportes 

en equipo y resistencia a la velocidad según la clasificación de Abramova y Collab (1995). 
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Assel, et al. (2009), realizaron una investigación sobre los dermatoglifos como 

predictores de la coordinación motora, puesto que existen predisposiciones de cualidades físicas 

al momento de nacer. en este estudio participaron 45 jugadoras de la selección brasileña 

femenina de fútbol U-17, en el año 2008, recolectando sus huellas dactilares, posteriormente 

analizadas según el protocolo de Cummins y Midlo, 1942. además de correlacionarse con una 

prueba física (test de coordinación Mor-cristian) específica para el deporte. El resultado obtuvo 

una calificación media del grupo en tener una mayor predisposición a actividades de velocidad y 

fuerza explosiva y menos a la coordinación, se concluyó que existe una diferencia significativa 

entre los niveles de clasificación dermatoglifia y el test de coordinación, y se encontró que 

cuanto mayor es el D10 y SQTL se obtuvo un mejor rendimiento en la prueba de coordinación 

motriz. 

Olimpo (2013) desarrollo una monografía sobre el análisis de la dermatoglifia y su uso 

para la selección y formación de talentos en el fútbol. en este estudio, participaron 24 deportistas 

pertenecientes al Centro de Entrenamiento Deportivo del Nordeste (CETEN) utilizando el 

protocolo de Cummins y Midlo (1961), concluyeron que los entrenadores deben usar estas 

metodologías basadas en el potencial genético de cada deportista, y la dermatoglifia es una forma 

de evaluar, pero que debe estar acompañada de una ontología, maduración sexual y pruebas que 

corroboren la información en sus huellas dactilares y su predisposición en los deportes.  

Teniendo una base sobre los patrones encontrados en estudios anteriores, se evidencia 

que los investigadores comienzan a contextualizar en diferentes países, con el fin de obtener una 

base de estudio, para así seleccionar talentos deportivos, captarlos y proyectarlos hacia el alto 

rendimiento y el profesionalismo. 
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Ya Hernández, Hernández y Fernández F. (2013) realizaron una investigación con el fin 

de identificar el perfil dermatoglífico de 20 jugadores del plantel profesional de fútbol del Club 

Deportivo Ñublense de la ciudad de Chillán en Chile. utilizando el mismo protocolo de estudios 

anteriores. se concluye así que el análisis de los resultados obtenidos son herramientas para la 

planificación de entrenamientos, preparando específicamente las capacidades físicas que se 

proponen para este deporte. una recomendación de los autores es correlacionar este perfil con la 

evaluación de las capacidades físicas  

Nodari-Junior, et al. (2016) realizaron un estudio comparativo para obtener el perfil 

dermatoglífico en atletas de Futsal elite. en este estudio participaron 340 jugadores, el primer 

grupo (GA: 170) jugadores profesionales de las mejores ligas del mundo, y el segundo grupo 

(GB: 170) compuesto por individuos no deportistas, el protocolo usado fue el de Cummins y 

Midlo para el análisis de huellas. Como resultado encontraron diferencias significativas entre el 

atleta de fútbol sala respecto a la población no deportistas, concluyen que los dermatoglifos se 

deben utilizar como una guía para la selección del talento deportivo. 

En otro estudio Juárez, et al. (2018) examinaron la relación entre la composición corporal 

y las capacidades físicas, utilizando la metodología del somatotipo y la dermatoglifia dactilar. 

participaron 49 jugadores profesionales de la segunda y tercera división del fútbol mexicano. 

Concluyendo que el perfil general de los deportistas, sin importar la posición de juego, se 

caracterizan por tener un somatotipo balanceado y por encontrar predisposición a la fuerza 

explosiva y la velocidad en la clasificación respecto a la dermatoglifia dactilar.  

Rodríguez, et al. (2019) determinaron el perfil dermatoglífico y somato típico de un 

grupo adolescente (U16) de la selección de fútbol del departamento de Córdoba en Colombia. 

Participaron 20 jugadores masculinos, los cuales fueron seleccionados por la liga de futbol de 
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Córdoba, para conformar la selección representante de la misma. se realizaron mediciones 

antropométricas, además de usar el protocolo de dermatoglifia propuesto por Cummins y Midlo 

(1942). Se concluyó que, respecto al somatotipo, todos los deportistas se encuentran bien para su 

edad, y afirman que la dermatoglifia debe ser tenida en cuenta más como un medio de evaluación 

sobre el potencial deportivo. En el mismo año (Pereira, Leal y Fernandes F. 2019) realizaron una 

investigación en donde, a través de la dermatoglifia, evaluaron los talentos motores en categorías 

base de un equipo de fútbol en la ciudad de Timón/MA en Brasil, los participantes fueron 42 

jugadores de fútbol de las categorías U13 y U15, se usa el método de Cummins y Midlo (1961). 

Se concluye que es importante el uso de esta metodología para obtener una mejor orientación del 

talento deportivo, consiguiendo resultados en menos tiempo, ahorrando trabajo y dinero. además 

de esto, por las características que tiene cada posición dentro del fútbol, es posible oriental la 

posición más adecuada para cada perfil.  
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Pregunta problema 

 

¿Cuáles son las características dermatoglíficas, de fuerza y composición corporal en 

un grupo de jugadores de futbol profesionales retirados? 

Justificación 

 

la presente investigación se enfocó en el estudio de las huellas dactilares mediante a 

dermatoglifia, debido a que este tipo de herramienta científica, puede ser un método fácil y 

práctico que ayudó a la detección de características específicas sobre las condiciones y 

predisposiciones que debe tener un jugador de fútbol para llegar al alto rendimiento y al 

profesionalismo, “ las huellas dactilares proporcionan la elección y la especialización adecuadas 

en el deporte, con la posibilidad de optimizar el talento individual. Es un marcador genético 

amplio, para asociar cualidades físicas básicas y la tipología de fibras musculares” (Pereira, Leal 

y Fernandes, 2019). 

En este punto, existen muchos estudios alrededor del tema, sobre grupos de jugadores de 

diferentes países y nivel deportivo, encontrando perfiles específicos de un jugador de fútbol y 

patrones entre los mismos “esto es consistente con hallazgos previos en futbolistas chilenos y 

brasileños, extendiendo por tanto la evidencia disponible acerca de somatotipo y dermatoglifia 

en futbolistas latinoamericanos” (Juárez, et, al. 2018). Pero un punto importante a tener en 

cuenta, es que Colombia carece de estudios iguales para la identificación de características 

específicas sobre los jugadores en este país, “Adicionalmente, se requieren establecer tablas de 

referencia más específicas o completas para valorar un perfil dermatoglífico asociado al 

rendimiento deportivo en el futbol” (Rodríguez, et, al. 2019). 
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Debido a esto, la población participante de este estudio se centró en jugadores de fútbol de 

nacionalidad Colombiana que llegaron al profesionalismo, además de que algunos individuos 

fueron convocados por la selección Colombia y alcanzaron grandes logros, tanto individuales 

como con sus clubes y su país, es decir, jugadores de gran importancia para la historia del fútbol 

colombiano, así pues, identificar patrones asociados a capacidades físicas determinadas que 

tienen estos exatletas durante su tiempo de vida productiva dentro del deporte, acompañado de 

un análisis de composición corporal y pruebas físicas para corroborar la información genética 

encontrada. 

Con los resultados de la investigación, se puede considerar una base de referencia para 

ser utilizada con poblaciones jóvenes, realizando una identificación de talento deportivo 

temprano, “la dermatoglifia debe incorporarse a una política de selección y formación del talento 

deportivo” (Olimpo, 2013). Al mismo tiempo, se debe realizar una orientación planificada para 

el desarrollo de cada talento, consiguiendo resultados en un tiempo menor y trabajo, obteniendo 

eficiencia en los recursos invertidos. “Al identificar el perfil de estos deportistas, a futuro será 

posible establecer, de manera científica los criterios para el desarrollo de puntos sensibles, de 

interés deportivos, y la selección de futuros futbolistas profesionales” (Hernández, et, al. 2013). 

Adicionalmente, la posición específica de los sujetos de estudio (delantero y defensa central) 

puede facilitar el hallazgo de perfiles similares a temprana edad. “Se puede ver que a través de 

las características de cada posición dentro del fútbol es posible orientar la posición más adecuada 

para cada perfil de atleta.” (Leal y Fernández. 2019). 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar características dermatoglíficas, de fuerza y composición corporal en un grupo de 

jugadores colombianos de fútbol profesionales retirados. 

 

Objetivos específicos: 

● Categorizar a los sujetos de estudio dentro de marcadores genéticos mediante el estudio 

de huellas dactilares, relacionado con el potencial del rendimiento físico. 

● Analizar los componentes de la composición corporal, utilizando el método de la 

bioimpedancia eléctrica, además de las capacidades físicas (fuerza y flexibilidad) 

utilizando test físicos específicos. Teniendo en cuenta la forma deportiva actual y el 

desentrenamiento deportivo. 

● Comparar las variables de dermatoglifia con las capacidades físicas y la composición 

corporal según la posición de juego y combinaciones de diseño encontradas. 
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1. Marco teórico 

1.1. Genética 

           La genética es considerada como una de los estudios más importantes y de mayor 

investigación en la historia, desde tiempos pasados, científicos se han interesado en la 

observación y explicación de una herencia que por miles de millones de años ha existido, 

Rodríguez, Castañeda y Ordáz (2004) desarrollan la idea que “ la genética es la ciencia que 

estudia la transmisión de la información hereditaria de una generación a la siguiente”, se 

expone que el principal objeto de estudio son los genes, la principal molécula, y puede ser 

abordada de diferentes aspectos. 

            “En el campo de las ciencias biológicas, la genética intenta comprender cómo la herencia 

biológica se transmite de una generación a la siguiente y como se desarrollan esos procesos” 

(Sánchez, et, al. 2009) el objetivo de la misma es estudiar estos patrones de herencia que son 

pasados de padres a hijos. Esta información genética está contenida en el ADN (ácido 

desoxirribonucleico). Donde se encuentran las unidades de herencia, llamadas genes, el cual se 

profundizará más adelante. 

 

1.1.1. Conceptos de genética. 

          Con relación a la genética, se deben aclarar diferentes temáticas que influyen en el 

desarrollo de la vida de cada persona, que al tenerlas todas, se puede obtener el resultado del 

estado actual del individuo e información adicional que sirvan de soporte para estudios e 

investigaciones. 
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       Se encuentra una diferencia entre la genética y la genómica, esta última es “un conjunto de 

ciencias y técnicas dedicadas al estudio integral del funcionamiento, la evolución y el origen de 

los genomas” (Sánchez, et, al. 2009). Aunque sea diferentes ramas, las dos estudian la misma 

unidad básica, el gen y por ende el ADN. 

      Por otro lado Solari (2011) afirma que “la ciencia de la genética se ha establecido sobre la 

base de algunos postulados fundamentales, de los cuales el primero es que la estructura y la 

función del organismo dependen de dos tipos de factores: los ambientales y los genéticos”, 

existen cambios que puede sufrir un sujeto independiente de su información genética, lo que se 

evidencia en su aspecto físico y estructural, con esto se puede introducir a conceptos básicos 

genotípico como “plan heredable”, ya organizado desde la fecundación, pero que reacciona 

dependiendo de los cambios de un entorno, esté concepto es denominado como Fenotipo, es 

decir, es la combinación entre todos los rasgos expresados por cada gen encontrado en el ADN, 

heredados de sus progenitores, más “factores ambientales” que permiten o modifican de la 

expresión de esta información, se presenta a continuación la ecuación del fenotípico 

 

Fenotipo= Genotipo + Ambiente. Más exactamente:  

Variaciones Fenotípicas= Variaciones Genotípicas + Variaciones Ambientales. 

 

       De la misma manera Sánchez, et al. (2009), describen el genotipo como “todo el material 

genético del individuo”. Encontrada en la secuencia del ADN. Y que de este se constituye el 

Fenotipo: El rasgo observable de un individuo, dependiendo de la información del gen, este 
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genera una manifestación específica que se detecta en el individuo, ya sea el color de ojos, la 

estatura o alguna enfermedad. 

      Se entiende que estos cambios pueden determinar aspectos como enfermedades dentro del 

organismo, o ser un organismo totalmente saludable. Lisker, et al, (2013) deducen que “todas las 

características de los organismos vivos, tanto normales como anormales, resultan de la 

interacción entre la estructura genética y el ambiente” para que algunas características se 

expresan, es más importante el factor hereditario y para otros el factor ambiental. El mismo autor 

identifica que, aunque por lo general la interacción de ambos determina el Fenotipo. 

 

Ilustración 1: relación entre los factores internos y externos en genética (Sánchez, et, al. 2009) 

       Se considera, y a lo largo de la historia se evidencia que los factores ambientales, como la 

alimentación y la actividad física desempeñan un papel muy importante en la interacción entre el 

genotipo y el fenotipo, encontrando un diseño de evolución constante del organismo, que se 
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viene transmitiendo desde las épocas, más antiguas, basados en la teoría de la evolución y la 

supervivencia del más apto.  

      Entendiendo lo anterior, existe en la actualidad estudios avanzados que observan 

diversificaciones en la base de ADN, lo que sugiere, entender otros términos a profundidad, que 

ayuden a comprender globalmente el contexto a llevar a cabo. 

      Lisker, et, al. (2013) explica que “la información que determina la conformación relajada o 

compacta de la cromatina tiene que ver con modificaciones químicas que ocurren tanto sobre el 

ADN como en las histonas, y que influyen de forma determinante en que un gen se exprese o 

no.” Es decir, que existen efectos internos, que también pueden afectar el fenotipo, los cuales se 

han venido estudiando y recibe como nombre Epigenética. En la actualidad se define como “el 

estudio de los cambios en la función de los genes que son heredables por mitosis y/o meiosis, 

que no entrañan una modificación en la secuencia del DNA y que pueden ser reversibles” 

(Bredegal, et, al. 2010). El fin de este concepto es identificar y describir el mecanismo que 

desarrollan múltiples tejidos en organismos multicelulares, esto a partir de un único gen. Es 

decir, cualquier cambio en los genes puede activar o desactivar ciertas expresiones que se 

muestran en los rasgos físicos, fisiológicos y morfológicos “Estos cambios en la expresión 

génica implica, entonces, cambios heredables en el fenotipo” (García Robles, et, al. 2012). 

1.1.2. Marcadores genéticos. 

         “Los marcadores moleculares son una herramienta necesaria en muchos campos de la 

biología… Además, se utilizan para localizar y aislar genes de interés.” (Alcántara, 2007). Esto 

con el fin de clasificar poblaciones y realizar un análisis profundo sobre los efectos que tienen 
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estas expresiones en el organismo. Además de esto, Lisker, et al, (2013) relata observaciones 

claras acerca del uso de los marcadores genéticos: 

● Están presentes desde el nacimiento, no se modifican a lo largo de la vida y su expresión 

no es modificada por el ambiente. 

● Existen métodos precisos y objetivos para identificarlos y se conoce muy bien cómo se 

heredan. 

● No determinan un prototipo fenotípico y establecido de forma prevista como bueno o malo. 

1.2. Dermatoglifo 

        Avella y Mercado (2015) afirma que “se entiende que es el estudio de las impresiones o 

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

(tercera falange). La identificación papilar se basa en que los dibujos formados por las crestas 

digitales, palmares y plantares” viéndolo en una visión general es un estudio sobre la huellas 

dactilares, encontrando disposición fenotípicas se pueden desarrollar a lo largo de la vida, el 

término dermatoglifo es denominado “(glyphe: escritura, grabado; derma: piel) y se refiere a las 

líneas dermopapilares que se dibujan en los pulpejos de los dedos, las palmas de las manos y las 

plantas de los pies” (Morales, 2014). Es utilizada tradicionalmente en la identificación personal 

ya que estas huellas no pueden ser cambiadas ni transferidas a otro ser humano. El mismo autor 

describe que el objetivo principal de la dermatoglifia “En genética más que el tipo de imagen, 

tiene interés el cómputo del número de crestas (número dactilar) que separan el delta del centro 

de la figura, por un valor numérico e independiente de la edad (tamaño)”. Esto se ve solamente 

evidenciado en las impresiones digitales, y en la metodología a aplicar que se desarrolla a lo 

largo de este apartado. 

1.2.1. Principios de la dermatoglifia 
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       Según Morales (2014), existen 3 principios fundamentales sobre la dermatoglifia y las 

huellas dactilares: 

● Perennidad: las huellas dactilares se forman en la fecundación, en la sexta semana de su 

desarrollo aproximadamente, y siempre acompañarán al ser humano hasta su muerte y 

descomposición.               

● Inmutabilidad: desde su formación en el vientre, ningún factor ambiental externo podrá 

cambiar su organización, en caso de accidentes como cortadas o quemaduras, en la 

misma cicatrización del tejido cutáneo se vuelven a formar con la organización original. 

● Diversidad: De igual forma se destaca que las huellas dactilares son marcas genéticas 

universalmente únicas. Debido al número infinito de combinaciones entre los diseños 

(núcleos y deltas) y diagramas dactilares no existen dos huellas iguales una organización 

entre las huellas de un individuo y otro 

Combinando estos tres principios se converge un 4 principio secundario: 

● Individualidad: teniendo en cuenta lo anterior, las huellas dactilares de una persona 

podrían definirse como el nombre genético único de un individuo en todo el mundo. Esta 

individualidad dermatoglifia se encuentra dividida en series y secciones entre las dos 

manos, generando un sin número de combinaciones entre los diagramas. 

 

1.2.2. Impresiones digitales 

        En el procedimiento de captación de las huellas dactilares para el estudio dermatoglífico, se 

evidencia que las impresiones digitales (las huellas en el papel) son la principal herramienta para 

el comienzo de la investigación. En estas, se deben tomar dedo por dedo, y después mano por 
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mano. Lo siguiente es clasificar estos pigmentos en los componentes y diseños explicados a 

continuación: 

Componentes de impresiones digitales 

        Para Morales (2014), dentro de las impresiones se componen de tres zonas de invasión de 

líneas y puntos estratégicos: 

● Los puntos fijos: En la dermatoglifia se llama puntos fijos al delta o terminal externo y 

el núcleo, centro o terminal interno, a excepción de los arcos, estos puntos fijos se 

encuentran en todas las figuras digitales.    

● Delta: es el punto de unión entre dos sistemas de Invasión, marginal y basilar, él cual es 

similar a unos triángulos, sólo se encuentran si existe un núcleo dentro del diseño 

● Sistema basilar: Es el que está formado por las crestas que parten del pliegue de flexión 

(parte inferior de la falange) 

● Sistema marginal: Por su parte el sistema marginal está conformado por crestas de 

formas paralelas, su dirección es de arriba hacia abajo comenzando por la punta del dedo 

● Línea de Galton: La línea delta central o línea imaginaria de Galton. Es la línea que une 

el punto delta y el núcleo, se utiliza para efectuar la cuenta de líneas en los dactilogramas.  
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Ilustración 2: componentes de las impresiones digitales, en la parte izquierda se encuentra la forma y ubicación del DELTA, en la 
parte derecha la LINEA DE GALTON. (Morales, 2014) 

1.2.3. Diseños de las impresiones digitales: 

       Cuando se realiza el procedimiento de las impresiones, lo primero y fundamental a 

desarrollar es la ubicación de deltas dentro de las mismas, “son el punto de confluencia de 

tres grupos de crestas papilares.” (Morales, 2014), En los dedos, el mismo autor resalta los 

siguientes diseños, según el número de deltas: 

● Arco A (diseño sin deltas): Se caracteriza por la ausencia de deltas y se componen de 

crestas papilares, que atraviesan, transversalmente, la almohada digital, compuestos 

solo de dos zonas de invasión de líneas, marginal y basilar. Estos arcos pueden ser 

normales o peniforme (como entienda). En estos últimos se pueden encontrar un delta 

falso, pero sin la importancia necesaria como para hacer variar el tipo de arco. 

● Arco T: El delta tiene dos radiantes finales que son dirigidos de un modo ulnar, al 

mismo tiempo que el distal se interrumpe y en torno de éste, las crestas forman el 

arco. 
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● Presilla L: Este dactilograma posee un diseño de un delta. Se trata de un diseño 

medio cerrado en que las crestas comienzan en un extremo del dedo, se curvan en 

forma distal con relación al otro, (forma de gota) Si la presilla está abierta para el lado 

radial, pasa a llamarse “R” radial, si la presilla está abierta para el lado anular pasa a 

llamarse “U” ulnar. 

● Verticilo W: Diseños con dos deltas y corresponde a una figura cerrada que posee 

dos deltas, uno al lado derecho y el otro al izquierdo, (forma de óvalo. En torno del 

núcleo del diseño el cual puede tomar formas elípticas, helicoidales, circulares, etc. 

También es factible encontrar núcleos trirradios, es decir, con tres deltas lo que no es 

común.  

● Verticilo S: Posee dos deltas conformado por dos presillas ligadas o unidas que 

forman una S o un doble verticilo. 

 

 

Ilustración 3: cuatro diseños fundamentales en las impresiones dactilares 

1.2.4. Directrices y tablas de base 

      “La forma de los diseños constituye una característica cualitativa, mientras que la cantidad de 

líneas (QL), la sumatoria total de la cantidad de líneas (SQTL) y la cantidad de crestas cutáneas 

dentro del diseño, representan las características cuantitativas.” Se encuentra que cada diseño 
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marca una tendencia en cierta cualidad física, esto se establece como una directriz para obtener 

una fuente de información del potencial genético de los deportistas, se explica cuál es la 

condición que demuestra cada diseño: 

Tabla 1: tipos de diseños y condiciones físicas (Morales, 2014). 

Tipo de diseño Condición: 

Arco 

Presilla       

Verticilo  

SQTL  

D10                                            

Fuerza. 

Velocidad. 

Coordinación Motora. 

Resistencia. 

Coordinación Motora. 

       En diferentes estudios se han presentado valores a considerar sobre deportistas de alto 

rendimiento de diferentes modalidades, “como una manera de corroborar que el deportista se 

encuentra bien posicionado no solo fenotípicamente, sino también genéticamente en el deporte 

de alto rendimiento” (Fernández, 2004, en Morales 2014) 

 

Tabla 2: Referencia de los índices dermatoglificos en diferentes modalidades deportivas en Brasil. Tomado de Fernández, J. 
(2004). Modificado por Morales (2014). 

MODALIDAD No %A %L %W D10 SQTL 

Futbol de campo 48 5.8 69 25.6 12 99.2 

Futsal masculino 21 0.5 45.7 53.8 15.3 142.1 

Fútbol playa 10 3 46 51 14.8 131.6 
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         Abramova, T. (1995) en Morales (2014) habla que el análisis dermatoglífico permite 

clasificar a un individuo, teniendo en cuenta su predominancia genética, para así, ser orientado 

hacia una práctica deportiva que se acople de buena manera a su potencial genético, esto se 

puede medir según los resultados que arrojan las fórmulas de las impresiones digitales. 

Tabla 3: Clasificación del conjunto de los índices dermatoglíficos y del índice                somático-funcional entre atletas de alta 
calificación. Tomado de Abramova, T. (1995) Modificado. Por Morales (2014). 

Clase Impresiones digitales Somático-Funcionales 

 D10 SQTL Mínimo Máximo 

I 5,5 26,5 Estatura 

Fuerza absoluta 

Resistencia 

Coordinación 

Fuerza relativa 

II 9,0 47,7 Coordinación Fuerza general 

III 11,6 126,4 Fuerza relativa Estatura 

Fuerza absoluta 

IV 13,1 134,2 Estatura 

Fuerza absoluta 

Resistencia 

Coordinación 

V 17,5 162,8 Fuerza relativa Coordinación 

 

        Así mismo (Morales 2014) expone que ciertas capacidades se predisponen dependiendo la 

tendencia o intensidad de los diseños y propone la siguiente figura: 
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Ilustración 4: Relación de cantidad entre cada una de los diseños, cantidad de líneas totales e intensidad de los diseños. 
(Morales, 2014) 

 

1.2.Composición corporal 

          “El estudio de la composición corporal se centra en cuantificación de los principales 

componentes estructurales del cuerpo humano, que constituye la masa corporal total” (Mouad, 

et, al. 2015). Para esto, existen métodos directos y / o indirectos que cuantifican los componentes 

principales del cuerpo obteniendo información importante sobre tamaño, forma y constitución, 

características influenciadas por factores genéticos y ambientales. Es utilizada en el deporte con 

el fin de identificar el estado actual del deportista y otros beneficios como lo manifiesta el mismo 

autor “la composición corporal se vuelve crucial para los atletas de cualquier modalidad” es de 

gran importancia tener la evolución del deportista sobre los efectos del entrenamiento en su 

cuerpo, llevando un control de cargas de entrenamiento, además de otros tópicos relacionado con 
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las ciencias del deporte como la prevención de lesiones, selección de talentos, mejorar el control 

y la prescripción de programas de capacitación, nutrición. 

           Dentro de la constitución y composición corporal, es importante saber cómo es el estado 

actual morfológico de cada jugador, porque este es un factor físico que afecta el rendimiento del 

jugador dentro y fuera del partido (Hernández, et al, 2016). Estudios del somatotipo se hacen 

relevantes en este caso, entendiendo los 3 tipo de morfologías, dependiendo de las características 

lipídicas y musculares (Rodríguez, et al. 2019). 

         Según Henríquez, (2013) en Hernández et al. (2016) “la composición corporal del 

futbolista debe estar dentro el mesomorfo balanceado”, dentro de las posiciones, el mismo autor 

evidencia que los Defensas Centrales tienden a ser de tipo meso-ectomorfo, por otro lado, los 

Atacantes son meso-endomorfo. 

         Lo anterior está directamente conectado con las capacidades condicionales que tiene cada 

posición. Dependiendo de las funciones que tenga cada jugador, se evidencia un patrón en las 

características físicas. Dentro de la mayoría de los Centrales mantienen una buena Estatura, pero 

además deben ser fuertes (más que todo por su juego aéreo), resistentes en el uno contra uno, e 

inteligentes en el momento de manejar los espacios para tener una ventaja sobre su rival, además 

de tener un buen dominio del balón. Por otro lado, los atacantes deben ser jugadores veloces, 

potentes para la definición de jugadas, además de ser muy bueno en los regates y fintas para 

superar a los adversarios. 

       Viendo lo anterior, algunas de las capacidades son las mismas, solo que cambia la manera de 

usarla en el juego. 
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1.2.1. Modelos  

           Existen diferentes modelos, que se dividen en varios componentes, para Wilmor Jack y 

Castill David (2004) en Avella y Mercado (2015) siendo estos los siguientes: 

● Modelo Químico: Grasa, proteínas, carbohidratos, agua y minerales. 

● Modelo Anatómico: Tejido adiposo, músculos, órganos, huesos y otros. 

● Modelo de 2 componentes de Behnke: Grasa, Grasa esencial y masa magra 

● Modelo de 2 componentes: Masa grasa y masa magra 

 

1.2.2. Métodos 

           “En la actualidad existen varios métodos para determinar la composición corporal” Martín 

y Drinkwater (1991) en Avella y Mercado, (2015) explican las 3 clasificaciones: 

● Directos: que se basa en el procedimiento de disección de cadáveres, es el método más 

fiable para la evaluación de la composición corporal. 

● Indirectos: llamados en vivo que sirven para calcular el área de cualquier parámetro, 

como la cantidad de grasa. Supone una relación entre diferentes variables, aquí se 

identifican los siguientes procesos: (Densimetría, Determinación del agua corporal total, 

Determinación del potasio corporal total, Absorcimetria fotónica dual o por rayos X, 

Cineantropometría, Tomografía axial computarizada). 

● Doblemente indirectos: resultan de ecuaciones derivadas de algún método indirecto, y 

pertenecen: la bioimpedancia eléctrica, la antropometría y el somatotipo de Heath-

Carter. 
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Bioimpedancia eléctrica (BIA) 

         “Este método se basa en que la conducción de una corriente eléctrica en un organismo se 

efectúa principalmente, a través de su compartimento acuoso, por lo que dicha conducción 

tendría adecuada relación con la masa magra.” (Avella y Mercado, 2015). Actualmente es el 

método más usado por entrenadores y demás profesiones afines por sí accesibilidad y los bajos 

costos, además de su fácil uso “La BIA es una técnica simple, rápida y no invasiva que permite 

la estimación del agua corporal total (ACT) y, por asunciones basadas en las constantes de 

hidratación de los tejidos, se obtiene la masa libre de grasa (MLG) y por derivación, la masa 

grasa (MG), mediante la simple ecuación basada en dos componentes (MLG kg = peso total kg – 

MG kg).“ (Alvero, et, al. 2011).  

       Para García, et, al. (2014) expone que la bioimpedancia eléctrica mide la resistencia al flujo 

de distintas corrientes eléctricas por las regiones corporales. La resistencia será mayor en 

individuos con grandes cantidades de grasa, ya que esta conduce débilmente la electricidad, 

debido a que tiene poca cantidad de agua, mientras que los tejidos bien hidratados (como el 

músculo) son buenos conductores. La bioimpedancia asume que el cuerpo es un cilindro 

conductor con una longitud proporcional a la altura del deportista (H), cuyos tejidos en función 

de su grado de hidratación ofrecen una resistencia (R) y reactancia (Xc), al paso de la corriente 

eléctrica. 

1.3. Desentrenamiento deportivo  

       Después de una vida de alto rendimiento, de esfuerzos grandes y sacrificios enormes, entra 

una etapa decisiva en la vida de los deportistas, en donde se debe cuidar la salud. El retiro 

conlleva una vida con menores niveles de exigencia, y con esto, la actividad física se torna 

moderada y hasta mínima. Para evitar perjuicios debido a las adaptaciones obtenidas en su vida 
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deportiva, actualmente se realiza una planificación sistematizada para disminuir periódicamente 

el rendimiento y seguir con una vida plena. Esto es llamado desentrenamiento deportivo. 

        Según Calzone (2008) afirma que “el desentrenamiento deportivo (D.D.) consiste en el 

proceso de adquisición de una nueva capacidad física que incorporará el ex deportista en 

convivencia a su nuevo nivel de vida y así evitar que toda una vida dedicada al deporte se vuelva 

perjudicial”, (Alonso, 2001) en Montalvo, (2012),  añade una concepción más completa, 

empleando un nuevo tipo de entrenamiento, enfocado a la fisiología del ex deportista “Es un 

proceso pedagógico, con un objetivo puramente médico-profiláctico para la salud, encaminado a 

la disminución paulatina, planificada y dosificada de la capacidad de trabajo orgánica-deportiva” 

el fin del desentrenamiento es reducir en el atleta los efectos biológicos de las grandes cargas 

físicas a las que ha sido sometido durante un largo período  de tiempo. Por otro lado, Arguello, 

(2016)   afirme que este proceso se define como “la perdida de una habilidad o condición como 

consecuencia de una parada o disminución del entrenamiento,” asimismo añade que debe 

entender como un “proceso de reentrenamiento” para el retorno progresivo al estado basal del 

individuo para su nueva condición. 

    Se evidencia, además, que el trabajo intenso por muchos años contrae problemas físicos y 

psicológicos, que deben ser tratados con mucho cuidado “Los ejercicios de intensidad muy alta 

aumentan el riesgo de sufrir lesiones musculoesqueléticas y sobre entrenamiento” (Friery, 2008). 

Siguiendo lo anterior, el mismo autor presenta una tabla con las lesiones más frecuentes que 

pueden sufrir los atletas, en este caso los jugadores de fútbol después de retirarse profesionalmente. 
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Tabla 4: lesiones más frecuentes en los deportistas (futbolistas) y sus complicaciones (Friery, 2008).: 

Localización de 

lesión 

complicaciones Resultados 

Rodilla Osteoartritis Causa común de incapacidad permanente debida 

a las lesiones deportivas. Lesión ACL u otros 

tipos de lesiones de rodilla asociadas a un mayor 

riesgo. Mayor riesgo cuando el BMI es elevado, 

se informa de mayor nivel de dolor, incapacidad 

y osteoartritis. 

Tobillo Osteoartritis El entrenamiento de alta intensidad a largo plazo 

está asociado con el desarrollo prematuro de la 

patología, cambios de orientación (mayor 

inestabilidad y cambios degenerativos) 

Esguince lateral Inestabilidad en los tobillos: recurrencia de 

esguinces 

Región lumbar 

de la columna 

vertebral/ 

espinal 

Osteofitos, 

anormalidades 

radiológicas 

Muchas anormalidades en la columna 

Degeneración y 

aplastamiento de 

los discos 

Se observa degeneración en la región lumbar 

inferior de la columna, el aplastamiento de disco 

es muy frecuente 
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1.3.1. Readaptaciones físicas 

         Se encuentran que, dentro del retiro de los deportistas de sus actividades de alta exigencia, 

se evidencia cambios importantes en esas adaptaciones presentadas en su vida deportiva. 

Tabla 5: Principales readaptaciones físicas presentadas en el D.D. (Cruz, 2012). 

CAMBIO CONDICIONAL CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 

CARDIORESPIRATORIOS ● Disminución VO2max. 

● Reducción volumen sanguíneo. 

● Menor volumen sistólico. 

● Reducción en dimensiones cardiacas 

(principalmente en el ventrículo izquierdo). 

● Aumento frecuencia cardiaca. 

MUSCULARES ● Leve pérdida de la fuerza. 

● Disminución del volumen de masa muscular. 

● Pérdida de sección de fibras. 

● Pérdida de propiedades contráctiles de las fibras 

rápidas 

METABÓLICOS ● Reducción volumen mitocondrial. 

● Aumento en el cociente respiratorio. 

● aumento concentración de lactato. 

● Disminución umbral de lactato. 
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2. Metodología 

2.1.Tipo de estudio: 

Esta investigación tiene un Enfoque Cuantitativo, el cual “: “utiliza la recolección de 

datos con medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.” (Sampieri, et, al. 2010). En donde se va a corroborar o rechazar la tesis mediante 

una medición de variables, utilizando procedimientos estandarizados y aceptados por la 

comunidad científica, para después ser analizados por medio de métodos estadísticos. Basándose 

en la clasificación que determina el autor, este estudio se considera que el alcance investigativo 

es de tipo Correlacional “en este, se asocian variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población” (Sampieri, et, al. 2010). Determinando la relación entre dos o más variables 

dentro de un contexto. Siendo una investigación NO Experimental puesto que no se va a afectar 

algún fenómeno de las variables, al contrario, se estudiará el estado natural de las variables. Y, 

por último, teniendo en cuenta que los datos se recolectarán en un solo momento se determina de 

corte Transversal. 

 

Población:  

Ex jugadores de fútbol profesional, Retirados, De nacionalidad colombiana, en la posición de 

delantero, de raza afrodescendiente, que haya estado dentro de la selección colombiana, y que 

sea reconocido por su rendimiento deportivo. 

Criterios de inclusión: 

● Futbolistas profesionales retirados. 

● Nacionalidad Colombiana. 
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● Su residencia actual sea en Bogotá. 

● De raza afrodescendientes. 

● Que se hayan destacados en la posición de delantero. 

● Participación en selección nacional, con procesos para las diferentes competiciones 

internacionales. 

 

Criterios de Exclusión: 

● Jugadores profesionales retirados que tengan alguna patología o enfermedad 

● Jugadores profesionales retirados que no hayan firmado el consentimiento 

informado 

Muestra:  

No probabilística o dirigida: “subgrupo de la población en la que la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad sino de las características de la población” (Sampieri, et, al. 2010).  

El autor afirma que el proceso de elección depende de la toma de decisiones de las personas que 

estén realizando la investigación, que obedezcan a los criterios de inclusión.  

Recursos: se utilizarán los siguientes materiales y dispositivos: 

● Monitor de composición corporal TANITA bc 1500 Plus. 

● Equipo de dermatoglifia fabricado por Con Huellas S.A.S. 

● Cinta métrica. 

● Plataforma de salto. 

● Dinamómetro. 
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2.2.Fases del marco metodológico 

 

El proyecto se divide en cinco fases definidas que serán descritas a continuación: 

● Fase 1, Diagnóstico: se realiza un diagnóstico para la elección de la temática a trabajar, 

teniendo en cuenta líneas de investigación, viabilidad y accesibilidad. Después de la 

definición del tema, identificar cuáles son las variables de estudio, y a partir de esto, se 

realiza una revisión bibliográfica de las mismas, creando una matriz (base de datos) 

donde se registra cada artículo científico, libro, u otro documento que sea útil para la base 

y argumentación de la investigación. aparte de esto se desarrolla una selección de sujetos 

para la investigación, contemplando las variables a estudiar y los criterios de inclusión y 

exclusión. 

● Fase 2 Concertación: se define los objetivos, tanto generales como específicos, para 

obtener un camino paso a paso para la planificación y ejecución del proyecto. Además de 

proporcionar a los sujetos una idea sólida de lo que se quiere evaluar, para llegar a un 

acuerdo, y realizar el trabajo con ellos. 

● Fase 3 Diseño: de desarrolla el cuerpo del documento (introducción, antecedentes, 

justificación, marco teórico, hipótesis y el diseño investigativo), el cual será la 

argumentación teórica del estudio. 

● Fase 4 Ejecución: en esta etapa se selecciona la población específica a evaluar y se 

realizará la recolección de datos según las variables identificadas anteriormente. 

● FASE 5 Análisis: después de tener los resultados de los datos, se desarrolla el análisis 

respectivo según la argumentación teórica, se expone en gráficas y tablas para una mejor 

comprensión. 
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● FASE 6 Entrega: después de tener el respectivo análisis, entrega de los resultados 

finales, y se identifica cuáles son las conclusiones, así mismo, obtener una base para 

desarrollar la discusión con otras teorías aplicadas a la misma línea de investigación, y al 

final, se presenta ante jurados para ser aprobado. 

 

Ilustración 5: fases metodológicas del proyecto de investigación presente (propuesto por el autor) 

2.3.Procedimientos 

2.3.1. Recolección de datos 

1. Los participantes deben firmar un consentimiento (Anexo 1) donde se especifica todos 

los detalles sobre el proyecto de investigación y las pruebas a relazar, del mismo modo, 

se recolecta información personal básica sobre los sujetos, después una información 
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específica sobre su vida deportiva y su estado actual (Anexo 2 y 3) para ser clasificados 

en el siguiente Ranking 

 

Escalafón rendimiento (propuesto por el autor) 

 NIVEL 1: Ser futbolista profesional 

 NIVEL 2: cantidad de años (5 o más años) como profesional 

 NIVEL 3: participación en Selección Colombia 

 NIVEL 4: Premios individuales de Importancia 

2.3.2. Bioimpedancia eléctrica (BIA) 

Procedimiento: Según Alvero, et al. (2011). Describe la metodología más utilizada para 

realizar una BIA: 

● Es de cuerpo entero es la tetrapolar, que consiste en la colocación de 4 electrodos: dos a 

través de los cuales se introduce una corriente alterna (generada por el impedanciómetro) 

y otros dos que recogen esta corriente midiéndose, entre estos, los valores de impedancia, 

resistencia y reactancia corporal.  

● Estos electrodos deben hallarse a una distancia mayor de 4-5 cm, ya que, si no, puede 

haber interferencias y, por tanto, valores erróneos de la resistencia y la reactancia.  

● Las medidas de impedancia deben tomarse en posición de decúbito supino y los 

electrodos deben disponerse en la mano-muñeca y el pie-tobillo.  

● La posición de decúbito supino es para disminuir los efectos de la gravedad en la 

tendencia de remansar el agua en las extremidades inferiores después de la bipedestación. 
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           “Actualmente, los impedanciometros segmentales realizan mediciones con electrodos 

mano-mano o pie-pie, normalmente con el individuo en posición de bipedestación, y todo ello 

siempre sujeto a las instrucciones de cada modelo de bioimpedanciómetro y del fabricante.” 

(Alvero, et, al. 2011). 

Para analizar la muestra de cada sujeto es importante tener en cuenta la siguiente figura 

 

Ilustración 6: tipos de complexiones físicas según el índice de masa muscular versus el porcentaje de grasa (TANITA corporation, 
2016) 

2.3.3. Desarrollo del perfil dermatoglífico  

         Según el protocolo de Cummins & Midlo (1942), Abramova, T. (1995) en Morales, (2014). 

El método consiste en primero que todo, realizar la obtención de ID, “La impresión de las huellas 

digitales de todos los dedos se hace en una ficha confeccionada especialmente para este 

propósito, ellas deben estar perfectamente identificadas; las ID con el dedo y la mano 

correspondiente.” Esta recolección se debe realizar en planillas debidamente diseñadas.  
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        Después de tener las impresiones visibles e identificadas dedo por dedo, se deben calcular 

los índices patrones: 

● Cantidad de diseños (cuantos arcos, presillas y/o verticilos) se identifican en los 10 

dedos. 

● La cantidad de líneas (QL), en cada dedo de la mano 

Después de tener estos datos se realizan los siguientes cálculos (Morales, 2014): 

● Índice delta (D10): se realiza la sumatoria de deltas encontrados en todos los dedos, con 

las siguientes puntuaciones “arco A es siempre 0 (ausencia de delta); de cada presilla L es 

1 (una delta); de cada verticilo W y S diseño es 2 (dos deltas)”   

●  

 

Ilustración 7: ecuación para encontrar D10 (Morales, 2014). 

 

● sumatoria de la cantidad total de líneas (SQTL): se determina la cantidad de líneas, en 

los 10 dedos de las manos 

        Teniendo en cuenta los diferentes diseños encontrados, los individuos se clasifican en 

seis tipos de fórmulas digitales: 
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Tabla 6: Clasificación de fórmulas digitales según número de diseños (Morales, 2014). 

Fórmula digital Condición  

AL La presencia de arco y presilla, en cualquier combinación. 

ALW La presencia de arco, presilla y verticilo, en cualquier 

combinación. 

10L Diez presillas. 

10W Diez verticilos. 

LW Presilla y verticilo, con la condición de que el número de 

presillas es mayor, o igual a cinco. 

WL Verticilo y presilla, con la condición de que el número de 

verticilo es mayor que cinco 

 

2.3.4. Pruebas físicas: 

Fuerza: 

o Test de Bosco (1983) en García, (2003), CMJ: Counter Movement Jump (CMJ): 

Partiendo de una extensión de rodillas en bipedestación, este tipo de salto consiste 

en realizar un movimiento rápido de flexo-extensión de las rodillas hasta un 

ángulo de 90º, para consecutivamente y sin pausa alguna efectuar un salto vertical 

máximo (Figura 3). Evalúa la fuerza explosiva con reutilización de energía 

elástica, pero sin aprovechamiento del reflejo miotático.  
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Ilustración 8: Test de Bosco (García 2003) 

o Dinamometría Manual: tiene como objetivo la potencia muscular (fuerza estática) 

de los músculos flexores de mano y antebrazo. 

        El sujeto se encontrará de pie y sujetará el dinamómetro con la mano, agarrándolo lo 

más firmemente posible con los dedos. El brazo está ligeramente flexionado y 

permanecerá a lo largo del cuerpo, situándose la palma de la mano hacia el muslo, pero 

sin tocarlo. A la señal del controlador, el ejecutante deberá presionar el dinamómetro 

apretando la mano con la mayor fuerza posible. Durante la ejecución, no se puede sacudir 

el aparato, ni cambiar la postura del cuerpo ni la posición del dinamómetro o utilizar 

ningún apoyo.  

“Los valores de referencia de la fuerza del mango presentados aquí combinan los 

resultados de los sujetos zurdos y diestros, sin tener en cuenta el dominio de las 

manos. La fuerza de agarre promedio de la mano representa la fuerza de agarre 

máxima de la mano combinada lograda para cada mano en las pruebas.” (Vivas-

Diaz. et, al. 2016). 

 

Flexibilidad:  

Basados en el Senior Fitness Test Rikli y Jones, (2001) en Vallejo, et, al. (2004):  
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o Flexibilidad de piernas (Flex_Pna): sentado en el borde de una silla, estirar la 

pierna y las manos intentan alcanzar los dedos del pie 

que está con una flexión de tobillo de 90 grados. Se 

mide la distancia entre la punta de los dedos de la mano 

y la punta del pie (positiva si los dedos de la mano 

sobrepasan los dedos del pie o negativa si los dedos de 

las manos no alcanzan a tocar los dedos del pie) (ver figura 6.). 

 

 

o Flexibilidad de brazos (Flex_Br): una mano se pasa por encima del mismo 

hombro y la otra pasa a tocar la parte media de la espalda 

intentando que ambas manos se toquen. Se mide la 

distancia entre la punta de los dedos de cada mano 

(positiva si los dedos de la mano se superponen o 

negativa si no llegan a tocarse los dedos de la mano) (ver 

figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 

Ilustración 10 
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Resultados y análisis 

 

Dermatoglifia dactilar 

A continuación, se presentan la clasificación de jugadores profesionales colombianos 

retirados (n= 7) de acuerdo con sus características dermatoglificas. En la tabla se puede observar 

la intensidad de los tipos de diseño: arco (A)= 5,71% ± 0,7, presilla (L)= 64,29% ± 2,2, verticilo 

(W)= 30,0% ± 2,8, también se encuentra los valores medios y sus derivados referente al índice 

delta (D10) = 12,3 ±3,77, y la sumatoria de cantidad total de líneas (SQTL)= 90,7 ±49,7.  

Hallazgos asociados: 

En el análisis realizado se puede observar que el diseño más resalta por su intensidad en 

el grupo son las presillas (L), esta figura marca la predominancia del grupo estudio hacia la 

capacidad física de la velocidad, acompañado en menor medida por los verticilos (W) el cual está 

representada en la coordinación motora. Con lo anterior, y gracias a los índices dermatoglifos 

D10 y SQTL (Tabla 3), los individuos se clasifican somato funcionalmente con un potencial 

genético donde se presenta de manera mínima la fuerza relativa, en cambio, la fuerza absoluta y 

la fuerza explosiva esta expresada para su máximo desarrollo; por último y relacionando todas 

las variables (figura 4), el grupo se especifica en condiciones ideales para la resistencia 

anaeróbica (Morales, 2014). 

Por otro lado, un hallazgo a resaltar está en la aparición de los diseños más complejos existentes, 

referente al verticilo de doble asa S= (W+). Además de esto, todos los sujetos que presentan 

verticilos se evidencian uno o más de estos diseños, exactamente en todos estos sujetos se 

presentan en el pulgar izquierdo. 
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Tabla 7: Análisis de variables dermatoglificas, por el autor 

SUJETO CAT DD1 DD2 DD3 DD4 DD5 DI1 DI2 DI3 DI4 DI5 A L W D 10 COMB. SQTL 

1 4 W W L W L W+ W+ W+ L L 0 4 6 16 WL 177 

2 4 L L L L L A L L L L 1 9 0 9 AL 64 

3 3 W L L W L W+ L L W L 0 6 4 14 LW 80 

4 3 L L L L L L L L A L 1 9 0 9 AL 43 

5 2 W L L W W W+ L L W W 0 4 6 16 WL 118 

6 2 L L L L A L L A L L 2 8 0 8 AL 37 

7 1 W+ W W L L W+ W+ L L L 0 5 5 15 LW 116 

PROMEDIO W L L L L L L L L L 0,6 6,4 3,0 12,3 *** 90,7 

 

Composición corporal 

Del mismo modo, los valores de composición corporal son presentados en la siguiente 

tabla, teniendo en cuenta la categoría de los sujetos. Los promedios de las variables como edad= 

50,3 ± 14, peso en masa muscular= 54,6 ±13,9, porcentaje de grasa= 23,4 ±4,48, y finalmente, 

con la ayuda de la gráfica según el método de bioimpedancia eléctrica (BIA) para la medición 

corporal y apoyado en las características de estados morfológicos, se evidencia un promedio que 

los sujetos tienen predominancia Mesomórfica. 

Hallazgos asociados: 

En esta ocasión, el análisis demuestra que existe un efecto en el desentrenamiento y las 

actividades del tema físico que cada sujeto ha realizado a lo largo de los años después de su 

retiro del fútbol profesional, esto repercute directamente en el peso de su masa muscular, 
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respecto al porcentaje de grasa, encontrando un balance entre las dos variables, además de las 

características fenotípicas propias de cada sujeto, el grupo se encuentra en un estado estándar 

(número de grafica 5), así pues, clasificado en un estado morfológico de tipo Morfológico 

Balanceado 

Tabla 8: Análisis de variables sobre composición corporal, por el autor 

SUJETO CAT EDAD MASA MUSC % GRASA GRAFICA MORFOLOGIA 

1 4 67 25,4 24 5 MESOMORFICO BALANCEADO 

2 4 58 63,4 32,3 2 MESOENDOMORFICO 

3 3 52 56 24,7 2 MESOENDOMORFICO 

4 3 65 54,5 22,5 5 MESOMORFICO BALANCEADO 

5 2 37 66,7 19 5 MESOECTOMORFICO 

6 2 31 64 21,6 2 MESOENDOMORFICO 

7 1 42 52,3 19,4 5 MESOMORFICO BALANCEADO 

PROMEDIO 50,3 54,6 23,4 *** MESOMORFICO 

Pruebas físicas 

En concordancia, la siguiente tabla se evidencia el resultado de los test en las capacidades 

físicas de fuerza y flexibilidad realizadas por los sujetos. En la misma, se encuentran los valores 

medios de diferentes test como el test de Bosco (García, 2003) en CMJ= 15,5 ±3,9, test de fuerza 

prensil en la Dinamometría manual (Vivas-Diaz, et al. 2016), los resultados de la mano derecha= 

40,4 ±7,7, y mano izquierda= 37,9 ±5,64, por último, basados en el manual de Senior Fitness 

Test (Vallejo, et, al. 2004), Tomando dos pruebas específicas en la capacidad de flexibilidad, los 

resultados son: flexibilidad brazo derecho= -3,3 ±8,1, flexibilidad brazo izquierdo= -6,1 ±5,3, 

flexibilidad pierna derecha= 4,9 ±9,9, y flexibilidad pierna izquierda= 5,4 ±12. 
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Hallazgos asociados: 

En este análisis se observa que independiente de la edad, además del desentrenamiento 

que han tomado después de su retiro del profesionalismo. Todos los sujetos mantienen unos 

niveles de fuerza similares. Por otro lado, se evidencia que en las pruebas de flexibilidad el grupo 

obtuvo una mejor puntuación en el brazo derecho. En cambio, en las pruebas de flexibilidad de 

fuerza ambos lados presentan resultados similares, siendo el lado izquierdo el mejor de los dos. 

Tabla 9: Análisis de variables en pruebas físicas, por el autor 

SUJ

ETO 

C

A

T 

SALT

O 

VERT

ICAL 

DINAMO

METRIA 

MANO 

DER. 

DINAMO

METRIA 

MANO 

IZQ. 

FLEX. 

BRAZO 

DER. 

FLEX.  

BRAZ

O IZQ. 

FLEX. 

PIERN

A DER. 

 

FLEX. 

PIERN

A IZQ. 

1 4 10 25 29 -12 -11 -6 -5 

2 4 14 42 42,5 1 -8 6 12 

3 3 16,5 41 32 -9 -2 -2 -10 

4 3 12 42 39 2 -8 6 12 

5 2 15,1 46 44 6 3 25 27 

6 2 20,5 49 42 3 -5 2 2 

7 1 20,2 37,5 37 -12 -11 3 5 

PROME

DIO 

15,5 40,4 37,9 -3,3 -6,1 4,9 5,4 

Finalmente, con la intención de ofrecer una visualización general sobre perfiles de 

subgrupos encontrados en la muestra, se presenta en la primera gráfica, el perfil según la posición 
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de juego, y la segunda gráfica, se observa un perfil general según la clasificación de combinaciones 

de diseños por medio de sus valores normalizados. 

 

Ilustración 11: análisis del perfil completo, según la posición de juego 

 

Hallazgos asociados: 

En el análisis realizado se separan los grupos por posiciones de juego: defensas (n=3) y 

atacantes (n=4) donde el primero grupo presenta en sus características dermatoglificas un mayor 

porcentaje en la intensidad de arcos (A) y verticilos (W) las cuales indican la predominancia 

hacia las capacidades de fuerza y coordinación motora respectivamente. Por el contrario, el 

segundo grupo presenta una diferencia mayor en las variables de presilla (L) y la sumatoria total 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00
MDSQL1

MDSQL2MDSQL3
MDSQL4

MDSQL5

MISQL1

MISQL2

MISQL3

MISQL4

MISQL5

MDD1

MDD2

MDD3

MMD4
MDD5

MDI1
MDI2MDI3MDI4MDI5

A
L

W

D10

SQTL

S. VERTICAL

DINA D.

DINA I.

FLEX BD

FLEX BI

FLEX PD

FLEX PI
EDAD

% MUSC% GRASA

PERFIL SEGÚN POSICIÓN DE 

JUEGO

DEFENSAS ATACANTES



53 
 

de líneas (SQTL), donde muestran su predominancia en las capacidades de velocidad y 

resistencia. 

Siguiendo con lo anterior, se evidencia que el grupo de defensas presenta un mejor estado 

en la composición corporal, con un mejor porcentaje en la masa muscular y un menor porcentaje 

de grasa. Gracias a esto, junto con los hallazgos en sus características genotípicas, se obtiene una 

diferencia significativa en todas las pruebas de fuerza y en la mayoría de test de flexibilidad 

respecto a los atacantes. 

 

Ilustración 12: análisis del perfil completo, según las combinaciones de diseño 

Hallazgos asociados: 

El grupo se clasifica en tres combinaciones claras. La primera (AL) cuenta con unos 

rasgos superiores en las capacidades de velocidad y fuerza explosiva gracias a la alta intensidad 

de presillas (L) y un valor un poco menor de arcos (A). por el contrario, existen otras dos 
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combinaciones marcadas dentro del grupo (WL) y (LW) ambas presentan altos valores en la 

intensidad de verticilos (W), en altos valores de las variables (D10) y (SQTL), siendo reflejados 

en la elevada dominancia en las capacidades de resistencia y coordinación motora (siendo que la 

primera combinación presenta superiores a la segunda). 

En las diferencias más significativas se encontró relación de grupo (AL) entre sus rasgos 

dermatoglifos y sus resultados en las pruebas de dinamometría, corroborando su predominancia 

en las capacidades físicas respecto a los test mencionados. Además de esto, obtuvo un resultado 

elevado en la prueba de flexibilidad sobre la mano derecha. También se encuentran diferencias 

con los otros grupos, referente al volumen de masa muscular y al porcentaje de grasa. 

Por el contrario, el grupo (WL) obtuvo diferencias significativas en las pruebas de 

flexibilidad restantes, respecto a los otros grupos. Por último, el grupo (LW) refleja un valor 

significativo a los demás, relacionado con la prueba de salto vertical. 

Discusión 

 

Existen características específicas, para que un deportista llegue a los altos logros, esos 

factores, tanto genotípicos como fenotípicos se pueden analizar con los métodos de la 

dermatoglifia, acompañado de un perfil sobre su composición corporal, además de corroborar la 

información con una batería de test de capacidades condicionales y coordinativas, 

correspondiente a el deporte del grupo estudio. 

Según Hernández, et al. (2013) el fútbol es un deporte que consta de ejercicios físicos 

discontinuos, intermitentes y desarrollados en una alta intensidad, donde se encuentra acciones 

motrices como carreras y saltos, alternados por periodos de reposo y carrera continua a baja 
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intensidad. En este apartado se discute cada característica por separado como se ve a 

continuación. 

características dermatoglificas 

Se describe como una modalidad donde se necesitan diferentes capacidades como la 

velocidad, la fuerza explosiva, pero también desarrollando una buena coordinación y resistencia. 

Es por eso que en diferentes estudios se han realizado perfiles dermatoglifos de diferentes 

poblaciones alrededor del mundo (todas con deportistas de alto rendimiento o profesionales) 

donde se identifican características propias de los jugadores de fútbol. 

(Hernández, et al, 2013) realizaron un estudio en futbolistas profesionales del club 

deportivo Ñublense de la ciudad de Chillán donde evaluaron el perfil dermatoglífico de 20 atletas 

de fútbol de campo masculino, encontrando valores medios referentes a los tipos de diseño (A) 

=2,0% ± 0,52 presilla (L) =55,0% ± 2,24, verticilo (W) = 43,0% ± 2,34. (SQTL) =146,7 ± 37,42, 

y del índice delta (D10) =14,6 ± 2,55. Corroborando con otros autores, (Olimpo, 2013) realizó el 

perfil dermatoglífico de 24 atletas de la categoría sub-16 del Centro de entrenamiento deportivo 

del Nordeste, encontraron tipos de diseños según la posición en el campo. Existe gran similitud 

entre este estudio y los resultados de la presente investigación (Tabla 7) en el proceso de 

evaluación, se encuentra una alta intensidad de presillas, siendo superior en un 9% en los 

jugadores retirados; en cambio, los jugadores del club Ñublense obtiene un 13% más en la 

intensidad los verticilos, en el diseño de arcos ambas muestras son similares; en el D10, los 

jugadores Chilenos muestran diferencias en un 2,3%; la referencia más significativa se muestra 

en el SQTL, con una diferencia de 56 puntos a favor; esto se concluye en las predominancia 

físicas que en ambos estudios son similares, excepto en que se demuestra que el grupo del Club 

Ñublense tiende a desarrollar mejor la capacidad de resistencia. 



56 
 

Tabla 10: valores medios referentes a los tipos de diseños e índice delta de acuerdo con la posición en el campo (Olimpo, 2013) 
valores otorgados (0-0,50=A) (0,51-1,49=L) (1,50+=W) 

Siguiendo con lo anterior, existen valores similares en otro estudio realizado por Juárez 

Toledo, et al. (2018) con jugadores profesionales mexicanos (n=49), en su perfil dermatoglífico, 

se refleja información sobre los tipos de diseño, el delt10 y el SQTL del promedio de jugadores y 

dependiendo la posición. Algo para resaltar, es que en ambas posiciones (delanteros y defensas) 

presenta menos intensidad en los verticilos, además de una diferencia significativas entre el 

resultado de SQTL de 40 puntos, favoreciendo a los defensas mexicanos. 

TOTAL (n=24) 

 MDT1 MDT2 MDT3 MDT4 MDT5 MET1 MET2 MET3 MET4 MET5 D10 

Media 1.46 1.08 1.08 1.29 1.13 1.25 0.83 1.13 1.25 1.04 11.54 

Desenho L L L L L L L L L L - 

Zagueiros (n=4) 

 MDT1 MDT2 MDT3 MDT4 MDT5 MET1 MET2 MET3 MET4 MET5 D10 

Media 1.5 1.25 0.75 1.5 1.25 1.5 0.75 1.5 1.5 1.5 13 

Desenho W L L W L W L W W W - 

Atacantes (n=5) 

 MDT1 MDT2 MDT3 MDT4 MDT5 MET1 MET2 MET3 MET4 MET5 D10 

Media 1.4 1 1.4 1.6 1.4 1.4 0.6 1.2 1.4 1 12.4 

Desenho L L L W L L L L L L - 
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Según estos resultados y la clasificación somato-funcional según Abramova, T. (1995) en 

Morales (2014) el autor cataloga a los sujetos de estudio según la posición de juego; comparado 

con el presente estudio, los sujetos están clasificados en las mismas características somato-

funcionales. 

Tabla 12: Clasificación somato-funcional a partir del índice Delta por posiciones de Campo. (Olimpo, 2013) 

POSICAO N D10 Classificação somatofuncinal 

Golero 1 10 Velocidad; Forca; Forca explosiva; e Estatura 

Zaguero 4 13 Coordenação; Resistencia de velocidade; e Agilidade 

Laterais 4 13.5 Coordenacao; Resistencia de velocidade; e Agilidade 

Volantes 4 9.5 Velocidade; e Forca 

Meias 6 10.17 Velocidad; Forca; Forca explosiva; e Estatura 

Atacantes 5 12.4 Estatura; Velocidade; e Forca explosiva 

 

Composición corporal 

En este deporte, las aceleraciones y desaceleraciones a lata intensidad que se dan por 

momentos en la competición, a diferencia de otros, donde el sujeto realiza acciones de baja 

intensidad requiere una composición corporal específica, además de esto, por las funciones que 

cumple cada jugador en el terreno de juego; Hernández, et al. (2016) explica que “todos los 

  

Tabla 11: Media estándar por conteo de tipo dermatoglifos dactilares en todos los futbolistas y por posición de juego 
(Juárez-Toledo, et, al. 2018) 
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futbolistas deben tener los valores idóneos en su estructura corporal para tener un buen 

rendimiento físico en el campo”. 

En los resultados obtenidos (Tabla 8) se encontró que todos los jugadores tienen una 

dominancia hacia el estado mesomórfico, corroborando los datos obtenidos por (Hernández, et 

al. 2016), del mismo modo, en el comportamiento de variables como el porcentaje de Masa 

muscular, los delanteros presentan valores similares; en cambio, existe una clara diferencia entre 

los defensas con un 15% más, favoreciendo a los sujetos del presente estudio. Por otro lado, el 

porcentaje de grasa arrojó valores similares en ambos grupos. 

Tabla 13: Análisis estadísticos comparativos de las mediciones de comportamientos de los futbolistas por posición en el terreno 
de juego (Hernández, et, al. 2016) 

COMPORTAMIENTO POSICION MEDIA 

% Masa muscular Defensa 47,47 

±2,57 

Delantero 45,46 

±5,45 

% grasa Defensa 22,90 

±2,45 

Delantero 22,81 

±5,18 

En el estado morfológico existe diferencias entre los defensas, donde Hernández, et al. 

(2016) observó que se muestran en un estado ectomorfo; a diferencia de este estudio, los sujetos 

expresan en promedio un estado mesomórfico balanceado. Para el grupo de delanteros se 

evidencia el mismo tipo de estado meso-endomórfico. 
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Conclusiones 

 

La presente investigación busco identificar las características dermatoglificas por medio 

de la toma y análisis de huellas digitales, acompañados por un estudio del estado actual de los 

sujetos mediante la composición corporal (BIA) y test físico en las capacidades de fuerza y 

flexibilidad en un grupo de futbolistas profesionales retirados de nacionalidad colombiana. 

Los sujetos analizados presentan diferentes combinaciones de diseños donde se resalta la 

gran intensidad de las presillas (L), en menor medida los verticilos (W), y un nivel demasiado 

bajo de arcos (A). Lo cual clasifica a los sujetos dentro de una predominancia a la velocidad, 

además de esto, con los resultados medios de D10 Y SQTL, se evidencia la predisposición de la 

capacidad especifica de la resistencia anaeróbica, importante dentro del rendimiento físico en 

este deporte; sumado a lo anterior, algunos sujetos tienen un mejor desarrollo de la fuerza, y 

fuerza explosiva, y otros, dentro de su potencial genético, dominan las capacidades de resistencia 

y coordinación, todo esto independiente de la posición en el terreno de juego. 

En el tema de la composición corporal, el método de la bioimpedancia se caracteriza por 

su accesibilidad, no invasivo para el individuo y lo práctico que llega a ser a la hora de realizar el 

muestreo. Además de esto se observa que la mayoría se sujetos se encuentra en un estado 

estándar (normal) y algunos con sobrepeso. Para corroborar con las pruebas físicas, el estado de 

la masa muscular versus el porcentaje de grasa no es una variable que afecta el rendimiento en 

las pruebas físicas realizadas; la variable determinante se mantuvo en el potencial genético y el 

desarrollo del desentrenamiento, independiente para cada sujeto. 

Al comparar las variables en los subgrupos se observan diferencias significativas entre el 

potencial genético y las características fenotípicas, donde los defensas resaltaron sobre los test 
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físicos y de composición corporal. Del mismo modo, en la relación entre las combinaciones de 

diseños encontrados, las pruebas físicas van acorde al potencial genético encontrado en el 

análisis de huellas dactilares. 

Al comparar los valores con otros estudios se muestran valores similares en la mayoría de 

variables, encontrando rasgos particulares en los sujetos del presente estudio en características 

específicas, así pues, se observa un perfil completo de los jugadores colombianos (independiente 

de la edad del grupo y el factor del retiro), parecidos a los de otras regiones, dando como 

conclusión que los valores genotípicos y fenotípicos hacen referencia a patrones adquiridos para 

el deporte de fútbol. Los mismos servirán como referencia para identificar posibles causas 

genéticas, de composición corporal y de capacidades Físicas que podrán asociarse al 

rendimiento, demostrado por estos sujetos, de acuerdo con su posición de juego, que les permitió 

sobresalir y en algunos casos ser denominados como referentes nacionales e internacionales en el 

deporte. 

Recomendaciones 

• Desarrollar una base de datos de referencia, realizando un perfil dermatoglifico completo 

de jugadores profesionales activos o en lo posible a jugadores convocados a la selección 

Colombia. 

• Realizar investigaciones con más profundidad, teniendo en cuenta los hallazgos 

dermatoglificos vistos en este estudio, (w+). 

• Buscar herramientas más fáciles y efectivas a la hora de tomar el muestreo de huellas 

dactilares. 
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Ficha técnica jugadores 
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Plantilla de huellas dactilares 
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Otros anexos 

            

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°1 y 2: recolección huellas dactilares 

Foto N° 3: prueba de composición corporal mediante bioimpedancia 
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Foto N°4 y 5: prueba de dinamometría manual 

Foto N°6 y 7: prueba de salto en plataforma 
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Foto N°8 y 9: prueba de flexibilidad en brazos 

Foto N°10 y 11: prueba de flexibilidad en piernas 
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