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RESUMEN 

 

La determinación de los perfiles dermatológicas dactilares, la composición corporal y fuerza 

prensil en los deportistas Bogotanos de la categoría sub-14 de Fortaleza Futbol Club,. La muestra 

estuvo constituida por un total de 20 deportistas, de nivel distrital, nacional e internacional, 

dividido por sexo. La determinación de la genética externa (dermatoglífia dactilar) se efectuó con 

el protocolo de Cummins – Midhlo. Para la determinación de la composición corporal se empleó 

el método de Roos y Gimaraes (6 pliegues Yuhaz) identificando un somatotipo antropométrico 

establecido por el modelo Hearth- Carter. En la determinación del nivel de fuerza prensil su 
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valoración fue realizada con un dinamómetro manual. Dicho análisis, permitió clasificar y orientar 

los perfiles dermatoglíficos dactilares, composición corporal y fuerza prensil para la categoría sub-

14 de Fortaleza Futbol Club. Objetivo: Identificar los perfiles dermatoglificos dactilares, 

composición corporal y fuerza prensil en los deportistas de la categoría sub-14 de Fortaleza Fútbol 

Club. Metodología: Se toman medidas de peso, talla, IMC, con la balanza omron hbf-514c, se 

realizó el test para evaluar la fuerza prensil con un dinamómetro manual, porcentaje graso, y se 

aplica la impresión por dermatoglifia a 20 jugadores de fútbol, pertenecientes a la categoría sub-

14 de Fortaleza Fútbol Club, lo que permite conocer los perfiles de dermatoglifia, composición 

corporal y fuerza prensil en la población. Resultados: Para las variables antropometricas: IMC 

±20.84, el porcentaje graso±13.83, en tanto los resultados de dinamometría son ±32,37 en la mano 

derecha y ±30.92 Kg. ¿Y de la dermatoglifia? Conclusiones: Los valores estudiados en el grupo 

de jugadores con las características dermatoglíficas, presentan en promedio la categoría sub-14 de 

Fortaleza Futbol Club observados que  están dentro de los límites o parámetros normales en cuanto 

a su composición corporal, fuerza prensil y en su dermatoglifia dactilar arrojaron valores 

estándares sobresalientes en cuanto al promedio de la categoría, Los resultados hallados en el 

estado  se puede decir que es importante seguir potenciando para la búsqueda y selección de 

talentos deportivos. 

 

Palabras claves:  Dermatoglifia, somatotipo, futbolistas, adolescentes.  

 

SUMMARY 

Determination of fingerprint dermatological profiles, body composition and grip strength in 

Bogotan athletes in the sub-14 category of Fortaleza Futbol Club,. The sample consisted of a total 

of 20 athletes, at the district, national and international level, divided by sex. Determination of 

external genetics (finger dermatoglyphics) was carried out with the Cummins-Midhlo protocol. To 

determine body composition, the Roos and Gimaraes method (6 Yuhaz folds) was used, identifying 

an anthropometric somatotype established by the Hearth-Carter model. In determining the level of 

grip strength, its assessment was carried out with a manual dynamometer. Said analysis allowed 

the classification and orientation of the fingerprint dermatoglyphic profiles, body composition and 

grip strength for the sub-14 category of Fortaleza Futbol Club. Objective: To identify the 
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fingerprint dermatoglyphic profiles, body composition and grip strength in athletes in the sub-14 

category of Fortaleza Fútbol Club. Methodology: Weight, height, BMI measurements are taken 

with the omron hbf-514c scale, the test was performed to evaluate the grip strength with a manual 

dynamometer, fat percentage, and dermatoglyph printing is applied to 20 soccer players, belonging 

to the sub-14 category of Fortaleza Fútbol Club, which allows to know the profiles of 

dermatoglyphics, body composition and grip strength in the population. Results: For the 

anthropometric variables: BMI ± 20.84, the fat percentage ± 13.83, while the dynamometry results 

are ± 32.37 in the right hand and ± 30.92 Kg. And of the dermatoglyphics? Conclusions: The 

values studied in the group of players with dermatoglyphic characteristics, present on average the 

sub-14 category of Fortaleza Futbol Club, observed that they are within the normal limits or 

parameters in terms of their body composition, grip strength and their dermatoglyphics. fingerprint 

showed outstanding standard values in terms of the category average. The results found in the state 

can be said that it is important to continue promoting the search and selection of sports talents. 

 

Keywords: Dermatoglyphics, somatotype, soccer players, adolescents. 
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Desde hace años, la dermatoglifia se ha venido implementando en el deporte como una herramienta 

importante de manera individual como marcador biológico, el término dermatoglifo fue acuñado 

por los científicos Cummins y Midlo en 1926, proviene del griego glyphe: escritura, grabado y 

derma: piel y líneas dermopapilares que se dibujan en los pulpejos de los dedos (Morales, 2014). 

Se ha caracterizado como un marcador genético de amplio espectro para el área deportiva, 

asociando las cualidades físicas básicas con la tipología de fibras musculares (Dantas, et al., 2004), 

y que, en función de la etnia y la nacionalidad se puede utilizar en cualquier población con la 

finalidad de facilitar la selección y orientación deportiva (Hernández, et al., 2013) el cual, sirve 

para hacer una selección de los deportistas con un desempeño sobresaliente dentro de los deportes, 

tanto grupales como individuales, con el propósito de estudiar y comprender los mecanismos de 

distribución de los indicies cualitativos y cuantitativos de la dermatoglifia.  

Mediante el estudio dermatoglifo se tiene como objetivo fundamental, detectar talentos a temprana 

edad, los cuales alcancen un nivel elevado en competencia; se revisa las huellas dactilares de las 

manos y son relacionadas con las potencias de las capacidades físicas de los atletas como: fuerza, 

velocidad, resistencia y coordinación motora (Arrieta, et al., 2019; Fernández y Filho, 2002; 

Toledo et al., 2018; Sánchez y Rodríguez, 2017; Del Vecchio y Gonçalves, 2011). Mostrando de 

este modo la importancia que tienen los estudios de dermatoglifia en los atletas, tanto de alto 

rendimiento como en edades tempranas para la identificación de posibles talentos según las 

características; de aquí radica la importancia del desarrollo de la presente investigación, teniendo 

la finalidad de identificar características propias de la población objeto de estudio, y poder 

interpretar la información recopilada que permita la identificación de los posibles talentos 

deportivos dentro del club deportivo Fortaleza de la ciudad de Bogotá D.C. 

Por su parte el somatotipo hace referencia a la forma o apariencia corporal de una persona, en base 

a unos criterios entre los que se encuentran las medidas o la adiposidad del cuerpo de esa persona 

(Revista: VitalSports, 2021). De una forma más concreta, el somatotipo de una persona está 

determinado por la cantidad de músculo, la cantidad de grasa y la linealidad de las diferentes partes 

del cuerpo.  

El cálculo del somatotipo es, un sistema diseñado para clasificar el tipo corporal o físico, propuesto 

por Sheldon en 1940 y modificado posteriormente por Heath y Carter en 1967. El somatotipo es 
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utilizado para estimar la forma corporal y su composición, principalmente en atletas. Lo que se 

obtiene mediante el cálculo, es un análisis de tipo cuantitativo del físico corporal (Zamorano, 

2019). Viendo que identificar el somatotipo de los atletas sirve como una herramienta para analizar 

e identificar los diferentes tipos de cuerpos que existen, es imperativo potenciar esta clase de 

estudios en los clubes deportivos, debido a que los resultados podrán mostrar ciertos 

condicionamientos que determinarán e influenciarán a los atletas hacia un deporte u otro; teniendo 

en cuenta las características propias de cada deporte y su afinidad o no con los atletas que se 

evalúen.  

El fútbol es el deporte con mayor popularidad a nivel mundial, pero está clasificado como deporte 

de equipo y se debe realizar estudios fisiológicos por individual de cada deportista, para evaluar el 

estado físico, técnico o psicológico en diferentes etapas del proceso de selección deportivo se han 

usado diferentes pruebas de campo o laboratorio, propias de este proceso. Sin embargo, en los 

últimos años la genética ha ido incursionando en el campo deportivo, estructurándose como una 

posibilidad más para la detección y/o selección de talentos deportivos (Quijada, 2016). 

Esta investigación es descriptiva, debido al alto número relativo de estudios que tratan el tema a 

nivel nacional e internacional; mencionando que las investigaciones han enfatizado en deportistas 

de alto rendimiento, además teniendo en cuenta, que a nivel local es reducido el número de dichas 

investigaciones. Según el análisis y alcance de los resultados la investigación llega a ser 

transversal, por la naturaleza de la información se clasifica dentro de un enfoque cuantitativo.  

La presente investigación busca determinar, los perfiles determinados por el somatotipo y 

dermatoglifia en los jugadores de fútbol de la categoría sub-14 del club deportivo Fortaleza de la 

ciudad de Bogotá, por medio de la realización de pruebas y análisis que permitan hacer una 

inferencia objetiva acerca de los perfiles corporales y dermatoglifos, que permita en un futuro 

servir de base para la creación de programas de detección temprana de talentos deportivos.  

El impacto de este trabajo radica en los beneficios que se tiene al identificar y establecer la 

clasificación de los perfiles dermatoglificos dactilares, la composición corporal y la fuerza prensil. 

Ya que tales características genéticas externas de los deportistas nos permiten a futuro un perfil 

como elemento de búsqueda y selección de talentos deportivos. Los cambios que se pueden 

observan en el estudio son los requerimientos del deporte de rendimiento, desde los parámetros 

anteriormente mencionados como los marcadores genotípicos y fenotípicos, los cuales contribuyen 
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en la escogencia de los mejores individuos y de una adecuada preparación, es así, que se busca la 

identificación de manera necesaria de detectar y seleccionar a estos individuos con métodos 

científicos, empleando recursos tecnológicos disponibles y alcanzables, que por medio del estudio 

se espera como resultado que se permitan hallar ciertas características físicas, psicológicas y 

genéticas ideales, para que al deportista se oriente y pueda desempeñarse con la mayor eficiencia 

según las demandas del deporte. Y es por esa razón, que la selección deportiva el mecanismo ideal 

para garantizar la presencia de los mejores dotados que soportarán los rigores de las altas cargas 

de entrenamiento y competencias propias de la modernidad contemporánea (Leiva, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Antecedentes:  

 

En el deporte ya hace varios años se está utilizando la dermatoglifia, como marcador de 

individualidad biológica, en la predicción de las dotaciones motoras de atletas en diferentes tipos 

de disciplinas y estos estudios se están usando para seleccionar deportistas con rendimientos 

sobresalientes (Fernández et al., 2020). 
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El somatotipo por el método antropométrico de Carter y Heath (1990) es el más utilizado para el 

análisis del físico del atleta, definiéndose como la cuantificación de la forma y composición 

corporal presente de una persona a partir de tres numerales que representan los componentes 

endomorfia (adiposidad relativa), mesomorfia (desarrollo músculo esquelético relativo) y 

ectomorfia (linealidad relativa) siempre en ese orden, determinado de esa manera a manera de 

resumen, una cuantificación del físico de un sujeto como un todo. Existen numerosas publicaciones 

y reportes sobre el análisis del somatotipo del futbolista elite, el cual ha sido determinado en 

general como mesomorfo Balanceados con valores en endomorfia 2 a 3, mesomorfia 4.7 a 5.3 y 

ectomorfia 1.9 a 3. 

 

Se han llevado a cabo diversas investigaciones sobre el somatotipo en diferentes deportes, uno de 

ellos ha sido desarrollado en España, y se evaluó a un grupo de jugadores de fútbol de la liga 

profesional de primera división (en su momento Liga BBVA), lo que pretendían los autores con 

mencionada investigación fue, determinar las diferencias en la composición corporal y el 

somatotipo entre futbolistas profesionales de un mismo equipo de fútbol de la primera división 

española, teniendo en cuenta los minutos de competencia entre los jugadores durante la temporada 

2012-2013, realizaron una comparación entre los jugadores que hayan disputado menos del 50% 

de los minutos de la temporada, y los jugadores que habían disputado más del 50% de los minutos, 

entre sus conclusiones los autores mencionan que, la composición corporal y el somatotipo de los 

futbolistas profesionales se modificaron a lo largo de una temporada como consecuencia del 

entrenamiento y la competición. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre 

grupos de “titulares” con respecto a los “suplentes” (López et al., 2017).  

Cabe mencionar que existen los múltiples y diversos estudios que abordan el tema del somatotipo 

en los deportes en Europa, no obstante también se han desarrollado dichos estudios en América 

Latina, siendo México uno de los países que realizan diversos estudios en el mencionado campo, 

explicado por sus avances académicos, su alto número de universidades y publicaciones 

científicas, uno de los estudios interesantes sobre el tema desarrollados en México es, somatotipo 

en futbolistas mexicanos profesionales de diferente nivel competitivo, y tenía por objetivo, 

identificar el somatotipo de jugadores profesionales de fútbol, clasificados por su nivel de juego 

en cuatro divisiones de la liga Mexicana de Fútbol (1ra, 1ra «a», 2da y 3ra), y entre las  



14 
 

conclusiones a las cuales llegaron los autores se menciona que, “aunque el somatotipo en todos los 

niveles de juego es categorizado como mesomorfo balanceado éste se modifica de acuerdo al nivel 

de juego” (Zúñiga, 2018). Además de esto se menciona que, la mesomorfia se incrementa a medida 

que se avanza en edad y en nivel de juego y, el somatotipo promedio de los jugadores evaluados 

coincide al reportado en jugadores de clase mundial (Sànchez y Zúñiga, 2018).  

 

Otro estudio de relativa relevancia también desarrollado en México es, un análisis de somatotipo 

de mujeres futbolistas universitarias por posición en el terreno de juego, desarrollado en la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, y su objetivo fue, caracterizar el somatotipo en una muestra 

de futbolistas universitarias de una institución del norte de México, de acuerdo a su posición en el 

terreno de juego y compararlo contra el somatotipo de un equipo homólogo latinoamericano En el 

estudio participaron 19 jugadoras de fútbol pertenecientes al equipo representativo de una 

Universidad del norte de México en la temporada competitiva, se clasificaron las jugadoras por su 

posición en el campo, en tres categorías: defensas, medias y delanteras. Se determinó el somatotipo 

a partir de 10 variables antropométricas de acuerdo con el método Heath & Carter y se comparó 

con un referente de jugadoras universitarias campeonas en su país pertenecientes a la Pontificia 

Universidad de Valparaíso. Entre los resultados relevantes del estudio los autores concluyen que: 

“Existe una aparente homogeneidad en el somatotipo de las jugadoras evaluadas, es importante 

que cada posición de juego posea una distinta distribución del somatotipo en relación con la media 

del grupo y de acuerdo con la posición en el terreno de juego que permita una clara selección de 

talentos” (Caballero et al., 2019). 

 

Habiendo mencionado algunos de los múltiples estudios sobre el somatotipo en el deporte, 

desarrollado en distintos lugares, también se hace imperativo mencionar algunos de los estudios 

revisados sobre la dermatoglifia, o el análisis dermatoglifo que se han desarrollado, debido a que 

la presente investigación propone los dos temas (dermatoglifia y somatotipo) en el deporte, 

específicamente en el fútbol. Una característica morfológica es la composición corporal, cuya 

determinación permite hallar porcentajes de agua, peso óseo, masa muscular, masa grasa, etc., en 

un individuo. De acuerdo con Iglesias et al. (2013), los porcentajes siempre cambian dependiendo 

la modalidad deportiva, por lo que cabe resaltar, que es un factor determinante en el rendimiento 

deportivo. En cambio, en el factor genotípico no hay variación ya que la dermatoglifia dactilar, 
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tiene unas cualidades como las huellas dactilares se forman completamente alrededor de los siete 

meses de desarrollo del feto y la configuración de los bordes de los dedos no cambia durante la 

vida de la persona. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar dos huellas dactilares no es posible. 

Es por esa razón que las características genéticas hacen parte de un modelo de entrenamiento 

moderno, porque la aplicación de test físicos promueve un mejor entrenamiento y este mismo 

puede ser complementado con las capacidades de cada individuo.  

  

Cabe resaltar que, aunque existen diversos estudios a nivel mundial, uno de los países que más 

escribe sobre el tema es Brasil, y se corrobora por la gran cantidad de artículos relevantes 

encontrados sobre el tema desarrollados en el país carioca, que además no sobra mencionar, es el 

país que más futbolistas de elite produce a nivel mundial (Diario El País, 2021).  

 

Uno de los estudios revisados es, dermatoglifia las impresiones digitales como marca característica 

de atletas de futbol sala femenino de alto rendimiento de Brasil, o en su idioma original: 

“Dermatoglifia as impressões digitais como marca característica dos atletas de futsal feminino de 

alto rendimiento do Brasil” donde se evaluaron 152 mujeres divididas en dos grupos, uno de atletas 

que practicaban fútbol sala en alto rendimiento y el otro grupo de mujeres no atletas, los 

investigadores encontraron algunas diferencias en las atletas y el grupo no atleta, mostrando mayor 

cantidad de líneas dermatoglificas dactilares en las deportistas que practican futbol sala en alto 

rendimiento, con respecto al grupo de mujeres que no practican el deporte, esto hace referencia a 

que hay mayor predominancia en el grupo de atletas de alto rendimiento a un mayor SQTL, en sus 

marcadores genotípicos a comparación del grupo no entrenado. Entre sus conclusiones afirman 

que, La investigación realizada mediante dermatoglifia, es una técnica sencilla, de bajo costo y no 

invasiva; se presenta principalmente como un método confiable, que puede llevarse a cabo desde 

el nacimiento del individuo, permitiendo mapear el desarrollo del potencial de los niños y jóvenes 

talentosos en el deporte (Alberti et al., 2018).  

 

Un estudio aún más relacionado con la investigación actual es, dermatoglifia: características 

observadas en atletas de fútbol de rendimiento por posición en el campo. Un estudio también de 

Brasil cuyo objetivo fue describir las marcas por dermatoglifia presentes en jugadores de fútbol, 

de acuerdo con su posición, en el estudio realizado se muestra que, los jugadores de fútbol, cuando 
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se analizan por posición en juego, tienen diferencias en las características dermatoglíficas como el 

predominio de las capacidades físicas encontradas, en donde arrojan que en los porteros y 

delanteros se halla una mayor predominancia de fuerza y velocidad, en comparación con los 

defensas y volantes. Además, afirman que: “los marcadores de desarrollo fetal, observados a través 

de Dermatoglifos, pueden ayudar en la orientación de los talentos y la prescripción de ejercicios 

de acuerdo con el potencial físico natural de cada atleta” (Müller, 2019).  

 

Otro de los estudios en base de la dermatoglifia y composición corporal hace referencia al perfil 

de las características dermatoglifias dactilares, de composición corporal y del nivel de fuerza 

explosiva de atletas de semifondo. en donde se analizan las características dermatoglíficas 

dactilares, la composición corporal y el nivel de potencia en atletas Bogotanos, se convierten en 

un importante factor como medio para la orientación de las reservas deportivas y el talento del 

deporte, en la presente investigación, dirigida al atletismo. La muestra estuvo constituida por un 

total de 27 deportistas, de nivel distrital, nacional e internacional, dividido por sexo. La 

determinación de la genética externa (dermatoglífia dactilar) se efectuó con el protocolo de 

Cummins – Midhlo. Cabe resaltar, que esta investigación fue realizada por los docentes de la 

universidad, los cuales llevan muchos años de experiencia en este tipo de estudios con atletas y 

deportistas en la búsqueda y selección de talentos potenciales de cada modalidad deportiva. 

 

Habiendo revisado varios antecedentes documentados sobre la dermatoglifia y el somatotipo en el 

deporte como indicadores de potencias deportivas, y el cómo identificarlas a tempranas edades, se 

hace imperativo hacer una revisión y descripción de algunos de estos estudios donde se trabajen 

los dos temas en conjunto; debido a que en los estudios citados anteriormente se trabajaba los dos 

temas pero de manera separada, teniendo en cuenta que la presente investigación desarrolla las dos 

temáticas en una debidamente estructurada y en forma articulada. 

 

En los últimos años en Brasil se han llevado a cabo múltiples estudios destinados a identificar el 

perfil Dermatoglífico de los deportistas de alto rendimiento de diversas modalidades deportivas 

para validar este método y dando cuenta de la importancia y utilidad de su utilización en la 

orientación y selección deportiva en diversos deportes como en el Futbol (Castanhede, Dantas, & 

Fernandes Filho, 2003). 
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Por su parte Rodríguez, Montenegro, y Petro (2019), analizan en su estudio: “perfil dermatoglífico 

y la composición corporal de jugadores adolescentes de fútbol” los perfiles dermatoglificos y el 

somatotipo en adolescentes jugadores de fútbol en la ciudad de Córdoba; Colombia, los autores 

del estudio plantean que la dermatoglifia puede ser tenida en cuenta como un medio más para 

evaluar el potencial deportivo, que podría ser considerada dentro de las baterías de test existentes 

para la selección y detección del talento deportivo; sin embargo, hay la necesidad de seguir 

explorando los alcances y las limitaciones de este método, adicionalmente, se requieren establecer 

tablas de referencia más específicas o completas para valorar el perfil dermatoglífico asociado al 

rendimiento deportivo en deportes como el futbol.  

 

La presente investigación pretende dar a conocer, los perfiles por dermatoglifia y el somatotipo 

que presentan los jugadores del club deportivo Fortaleza de la ciudad de Bogotá, en la categoría 

sub-14, al conocer los resultados de las pruebas por dermatoglifia, composición corporal y fuerza 

prensil proyectados por los jugadores de fútbol de Fortaleza Fútbol Club, se podrán generar 

estrategias que permitan una identificación y potenciación de los posibles talentos deportivos por 

medio de diferentes entrenamientos deportivos y físicos de los clubes de formación deportiva de 

la ciudad de Bogotá D.C., sobre la población infantil, adolescente y juvenil que impactará de 

manera positiva la búsqueda de talentos deportivos en la disciplina del fútbol, lo que en teoría 

llevaría a generar un cambio positivo en la consecución de logros deportivos a diferentes niveles 

de rendimiento. 

 

La importancia de los resultados, radica en la parte genotípica de los jugadores, ya que por medio 

de lo que se encontró se busca seguir implementando métodos de entrenamiento para la 

potenciación de los mismos, por esa razón es importante decir que:  Se halló la sumatoria de 

la cantidad total de línea (SQTL) de todos los dedos en las dos manos. Para esto, se determinó el 

número de líneas existentes únicamente en el núcleo de las L y en el núcleo de los W por la línea 

de Galton, la cual es una línea imaginaria que tiene como punto de partida el delta y el de llegada 

el centro del núcleo, que se sitúa en el ápice (extremo superior o punta) de una L. De esta forma, 

se estableció la cantidad de líneas existentes en el dactilograma que están atravesadas por la línea 
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de Galton, sin tener en cuenta el punto de partida (punto déltico) y el punto de llegada o punto 

nuclear (Zary, Reis, Rouboa, Silva, & Fernandes, 2010). 

 

El SQTL es una característica cuantitativa en el estudio de la Dermatoglifía (Da Cunha & 

Fernandes Filho, 2004; Del Veccino & Goncalves, 2011; Diaz & Espinosa, 2008), el cual es el 

indicador que tiene mayor posibilidad de comparaciones, dado por muchos de los estudios en el 

ámbito deportivo y en el medio del futbol (e.g. en Rusia y Brasil) utiliza este indicador 

dermatoglífico (Veccino & Goncalves, 2011). Para finalizar, se establece la frecuencia del tipo de 

fórmulas digitales, que indican la representación de los diferentes tipos de diseños: AL = Indica 

presencia de A y L (en cualquier combinación); ALW = La presencia de A, L y W (en cualquier 

combinación); 10L= Indica presencia de diez L; 10W = Indica presencia de diez W; LW = 

Presencia de L y W, con la condición de que la frecuencia de L sea mayor o igual a 5; WL= 

Presencia de W y W, pero con la condición de que la frecuencia de W sea mayor que cinco (Souza 

Menezes & Fernandes Filho, 2006; Santos & Fernandes Filho, 2003; Da Cunha & Fernandes Filho, 

2004). 

    

 

Pregunta de investigación  

 

¿Cuáles son las características de los perfiles dermatoglificos dactilares, composición corporal y 

fuerza prensil, analizados en deportistas de la categoría sub-14 de fortaleza futbol club? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Variados estudios exponen que las pruebas por dermatoglifia y somatotipo a tempranas edades son 

una variable que determina el pronóstico de nivel deportivo en la adolescencia como en la vida 

adulta (Calmeiro y Matos, 1998), se puede considerar la iniciación deportiva como el momento 

más importante para gestar hábitos saludables y conocimientos adecuados hacia la práctica 

deportiva (Gamito, 2015). Bajo estas dos percepciones se hace necesario reconocer los perfiles 

proyectados por los adolescentes deportistas y la influencia de los resultados sobre la selección de 

algunas disciplinas deportivas por parte de los evaluados.  

 

Para Adamu (2003) la adolescencia, es el período de la vida de los seres humanos que transcurre 

entre los 10 y 19 años, donde existen cambios biológicos, psíquicos y sociales, que varían según 

el contexto cultural y socioeconómico en el que se desarrolle el individuo. Por tanto, se hace 

importante presentar unos niveles óptimos y pertinentes de influencia durante este periodo de la 

vida, y uno de los precursores para el buen desarrollo de la persona es la práctica deportiva.   
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Se debe establecer, que los estudios realizados a la población infantil y adolescente, en especial 

los jugadores de fútbol, son importantes, con el fin de demostrar los beneficios de una adecuada 

perfilación con base a los resultados de dermatoglifia y somatotipo en la posible aparición de 

talentos deportivos en edades tempranas, así como determinar la influencia de los resultados de la 

perfilación y los niveles deportivos sobre el rendimiento y la continuidad de la población infantil 

y adolescente; “la actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades 

recreativas, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de 

mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea” (OMS, 2021) mostrando 

de esta manera una evidente relación directa entre la práctica deportiva en forma frecuente y los 

beneficios a distintos niveles sobre la salud física y mental de los niños y adolescentes en edades 

comprendidas entre los 5 a los 17 años (OMS, 2021), se hace imperativo conocer los perfiles 

proyectados por los deportistas del club, para poder generar programas de intervención pertinentes 

dependiendo el resultado obtenido, procurando la mejora en los niveles deportivos  y el 

mejoramiento en los procesos de búsqueda e identificación de los posibles talentos deportivos, del 

mismo modo pretendiendo generar una mayor motivación para los menores participantes de los 

procesos deportivos dentro del club.   

 

Los motivos que llevaron a investigar acerca de los perfiles por dermatoglifia y somatotipo 

proyectados por los deportistas de Fortaleza Fútbol Club de la ciudad de Bogotá, se centran en 

poder generar resultados concretos que sirvan como guía para establecer propuestas de los niños 

y adolescentes mediante la práctica deportiva en distintas disciplinas con base en los resultados de 

la perfilación, generando un beneficio directo en la búsqueda de posibles talentos deportivos y un 

beneficio indirecto en la influencia de los perfiles por dermatoglifia y somatotipo sobre los 

menores de edad y su participación en procesos de formación deportiva.  

  

Teniendo en cuenta, los resultados según las pruebas aplicadas, el dar a conocer estos datos e 

información, pretende ayudar a las diferentes poblaciones, gobiernos y entes relacionados con la 

práctica deportiva, para emprender en la realización de selección de talentos deportivos con base 

en perfiles de composición corporal y dermatoglifia, además servirá como guía para futuras 

investigaciones en profundidad acerca de los temas de entrenamiento deportivo en diferentes 
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edades, conjuntamente en posibles investigaciones que relacionen los perfiles por dermatoglifia  y 

somatotipo en diferentes disciplinas y prácticas deportivas.  

 

Es imperativo resaltar que los resultados obtenidos en esta investigación brindarán una base para 

la formulación de estrategias, que permitan la selección de talentos de los adolescentes de la 

categoría sub-14 de Fortaleza Futbol Club, por medio de la práctica deportiva y el manejo de las 

cargas de entrenamiento y la potenciación de los jugadores con base en sus perfiles dermatoglificos 

y de composición corporal, lo que generará beneficios en la búsqueda temprana de talentos 

deportivos, además de generar una motivación extra para la posible creación o ampliación de los 

departamentos de investigación para la búsqueda y selección de talentos desde las edades 

tempranas buscando una mejora en su formación deportiva.  

 

Por lo mencionado anteriormente se considera que esta investigación es un valioso aporte para los 

profesionales de Ciencias del Deporte, y carreras relacionadas a las ciencias de la salud, y el 

entrenamiento deportivo, debido a que permite tener datos reales sobre los perfiles en somatotipo 

y dermatoglifia proyectados por los deportistas de Fortaleza Futbol Club de la ciudad de Bogotá 

en la categoría sub-14, a partir de estos datos se podrán generar propuestas y planes que permitan 

el desarrollo de programas que busquen el aumento de la práctica de actividades deportivas en 

edades tempranas con base en los perfiles individuales de dermatoglifia y somatotipo, servirá como 

guía para las personas interesadas en el tema de entrenamiento deportivo y búsqueda de talentos, 

haciendo énfasis en edades de infancia y adolescencia y los perfiles que se presenten en 

mencionadas edades.  

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Comparar las características dermatoglificas, composición corporal y fuerza prensil en los 

deportistas de la categoría sub-14 de Fortaleza Fútbol Club. 

 

 

Objetivos específicos:  
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• Identificar las características de los perfiles genotípicos, fenotípicos y fuerza prensil 

hallados en deportistas de la categoría sub-14 de Fortaleza Fútbol Club de la ciudad de 

Bogotá D.C. 

• Clasificar la población de estudio por medio de la metodología en dermatoglifia dactilar, 

composición corporal y fuerza prensil. (cummins y midlho) 

• Correlacionar los resultados obtenidos de las características dermatoglificas dactilares, 

composición corporal y fuerza prensil en deportistas de la categoría sub-14 de Fortaleza 

Fútbol Club. 

CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO  

  

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
En el siguiente apartado se pretende tratar los conceptos relacionados con el dermatoglifo, el 

somatotipo, deporte, fútbol, infancia, adolescencia y otros conceptos de relevante importancia que 

están relacionados con la temática abordada en la presente investigación. 

En los últimos años se han publicado diversas investigaciones acerca de los beneficios de la 

utilización de las pruebas de dermatoglifia y la carta de somatotipo, con fines de generar procesos 

óptimos a nivel deportivo por medio de la selección de talentos, un ejemplo especifico es el del 

estudio: perfil dermatoglífico y potencialidades físicas de niñas de gimnasia artística de 

competencia: Comparación con no gimnastas (Gastélum, 2020). 

 

En mencionado estudio se pretendió Identificar las potencialidades físicas, a través de perfiles 

dermatoglificos en niños gimnastas, y se logra definir que los verticilos, que correlacionan con 

coordinación y agilidad, son huellas de suma importancia en la práctica de la gimnasia, además 

definen, un alto conteo de líneas en los dedos de la mano izquierda, como elementos indispensables 

en el perfil dermatoglífico en la gimnasia. (Gastélum, 2020), 
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     1.1.1 Genética 

 

La genética estudia la variación y la transmisión de rasgos o características de una generación a la 

otra. Para esta conceptualización, la palabra variación se refiere a variación genética; esto significa, 

el rango de posibles valores para un rasgo cuando es influenciado por la herencia (Wattiaux, 2017), 

por su parte Garrigues (2017) afirma que, la genética es la rama de la ciencia que estudia cómo las 

características de los organismos vivos (morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales) 

se generan, se expresan y se transmiten, de una generación a otra, bajo diferentes condiciones 

ambientales. Sánchez (2021) dice sobre la genética que, se trata de la rama de la ciencia que estudia 

la herencia de las características físicas y del comportamiento, incluyendo aquellas que requieren 

una atención médica. Es evidente que posiblemente se trate de una definición que no abarca todos 

los ámbitos, pero sí incluye aquellas patologías que nos ocupan. 

Bajo una mirada más profunda, la genética es una rama de la biología y es considerada como uno 

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.  

Del mismo modo Garrigues (2017) argumenta que: la Genética es un área muy amplia que incluye 

muchos temas diferentes (herencia, mejora animal o vegetal, enfermedades humanas, 

bioingeniería, entre otras). Pero algunos de los conceptos básicos son comunes; por ejemplo, todos 

los seres vivos tenemos unas instrucciones moleculares con las que producen toda la maquinaria 

y estructuras necesarias para su normal funcionamiento. Estas instrucciones se transmiten de célula 

a célula o de padres a hijos. La Genética estudia el lenguaje de estas instrucciones, cómo se copian 

e interpretan, cómo se transmiten a los hijos y cómo pueden modificarse (Garrigues, 2017).  

 

1.1.2 Genotipo  
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Los diversos estudios dan referencia al “genotipo” como la colección de genes de un individuo. 

La genética ha empezado a jugar un papel protagónico (al igual que en otros campos) dentro de 

las ciencias del deporte, como un instrumento de ayuda (aún en desarrollo) en el proceso de 

identificación y selección de los talentos deportivos. (Christopher P. Austin, M.D. 2018) 

Según Wilson y Arroyo (2020) el genotipo: se expresa cuando la información codificada en el 

ADN de los genes se utiliza para fabricar proteínas y moléculas de ARN. Los primeros marcadores 

genéticos asociados con el rendimiento deportivo datan de principios del siglo XXI. La expresión 

del genotipo contribuye a los rasgos observables del individuo, lo que se denomina el fenotipo. Y 

esas diferencias específicas en la secuencia, normalmente refiriéndose a un gen concreto, se 

denominan genotipo. Además, los autores argumentan que: existe evidencia de 170 variantes 

genéticas, 17 marcadores de ADN mitocondrial y 25 marcadores genéticos nucleares en el mapa 

genético humano, que están relacionados con los fenotipos del rendimiento físico. (Wilson y 

Arroyo, 2020) 

 

     1.1.2 Dermatoglifo  

Para Morizon y Aspillaga (1977) es: el estudio de los dermatoglifos se refiere al análisis de las 

crestas epidérmicas de las palmas de las manos y de la planta de los pies, agregándose el de los 

pliegues de flexión de esas mismas regiones. 

 

El interés de los dermatoglifos (termino creado por Cummins en 1926: derma = piel; glypho = 

estructura) reside en el hecho que la configuración de las crestas epidérmicas, terminada 

precozmente durante la vida embrionaria (alrededor de la 18° semana), permanece invariable 

durante el resto de la vida, permitiendo la identificación de los individuos (Morizon y Aspillaga, 

1977). 

  

Bajo una visión general, es un estudio sobre las huellas dactilares, encontrando disposiciones 

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). 
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Por su parte, Avella y Mercado (2015) afirman 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.  

 

Mientras que la Clínica Universidad de Navarra (2021) presenta una definición mucho más 

concreta, diciendo que son, “patrones que forman las impresiones de las eminencias 

superficiales de la piel de los dedos (huellas dactilares), palmas de las manos y plantas de los 

pies, utilizadas en estudios genéticos o de identificación”. 

 

     1.1.3 Principios en dermatoglifia   

 

Basándose en la información registrada por Morales (2014), quien menciona que, existen tres 

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.  

Además, el mismo autor (Morales, 2014) afirma que, estos tres principios conllevan a un cuarto 

principio secundario: 
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● 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.  

 

     1.1.4 Impresiones digitales 

 

En el procedimiento de captación de las huellas dactilares para los estudios dermatoglificos, 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 mano. 

Lo siguiente es clasificar estos pigmentos en los componentes y diseños explicados a continuación, 

según 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. 

Al revisar la conceptualización básica acerca de las impresiones digitales, se hace necesario hacer 

una revisión precisa sobre los diseños de impresiones digitales, y están resumidos a continuación:  
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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. 

● 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 tri-

radios, es decir, con tres deltas lo que no es común.   

● Verticilo S: posee dos deltas conformados por dos presillas ligadas o unidas que forman una S 

o un doble verticilo. 

                           Figura 1: diseños fundamentales en impresiones dactilares.  
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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 (Morales, 2014). Se encuentra que cada 

diseño marca una tendencia en determinada 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.  

Clasificación en la complejidad de los diseños dermatoglificos dactilares  

Fernándes Filho (2010), nos presenta una tendencia en cuanto al predominio de las morfologías 

dactilares:  

Predominio de Arcos (A): Fuerza Pura y Baja coordinación;  

• No está presente en el Alto rendimiento deportivo;  

• Relacionada con la maduración precoz;  

• Predisposición al bajo rendimiento deportivo;  

• Son personas genéticamente limitadas;  

• Coordinación motora fina baja;  

• Mayor presencia en las mujeres;  

• Los niños deben ser estimulados hasta la maduración para desenvolverse mejor, después al 

término de la maduración predomina la genética de los padres. 

Predominio de Presillas (L): Velocidad de la Fuerza Explosiva;  

Facilidad para la Hipertrofia Muscular; Baja Coordinación.  
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Predominio de Verticilos (W): Está relacionado a la Coordinación intra e inter muscular. Alta 

capacidad coordinativa; Alta resistencia (capacidad aeróbica); Baja predisposición para la 

hipertrofia muscular.  

 

 

TIPO DE DISEÑO CONDICIÓN 

Arco Fuerza. 

Presilla Velocidad. 

Verticilo Coordinación Motora. 

SQTL Resistencia. 



30 
 

D10 Coordinación Motora. 

 TABLA 1 Tipos de diseño y condiciones físicas 

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).  

MODALIDAD No %A %L %W D10 SQTL 

Fútbol de campo 48 5.8 69 25.6 12 99.2 

Fútbol masculino 21 0.5 45.7 53.8 15.3 142.1 

Fútbol playa 10 3 46 51 14.8 131.6 

TABLA 2 Modalidad 

Tabla 2: referencia de los índices dermatoglificos en diferentes modalidades en Brasil, adaptado 

de Fernández (2014). Abramova (1995), citado por Morales (2014) menciona que, el análisis 

dermatoglifico 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 
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digitales. Tabla 3: Clasificación del conjunto de los índices dermatoglificos y del índice somático 

funcional entre atletas de alta calificación. Tomado de Abramova, (1995) Modificado. Por Morales 

(2014). 

 

     1.1.5 Composición corporal  

La composición corporal desde los diferentes autores, hace referencia a que es una de las ciencias 

aplicadas al deporte que tiene gran incidencia en los deportistas.  Se define como el área de la 

aplicación del estudio del tamaño, forma, proporción, composición, maduración y funciones 

principales del ser humano, en este caso, se busca que las mediciones que se realicen de la 

composición corporal en los deportistas, sean en pro de la mejoría de los mismos (Cabañas, 2009). 

Con el estudio antropométrico en diferentes poblaciones, creamos la posibilidad de la obtención 

de forma fácil de cualquier dato de importancia tanto para la obtención de tipologías como para la 
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prescripción de entrenamientos con el fin de mejorar el fenotipo de cada deportista o de la 

población con la que se realiza el estudio. 

Las características antropométricas son parte del conjunto de variables biológicas relacionadas con 

el rendimiento deportivo (Rienzi y Mazza 1998; García y cols., 2007), es por eso que esas variables 

se pueden mejorar contantemente, ya que, con el entrenamiento deportivo, buscamos que los 

deportistas, logren obtener unos parámetros ideales para el deporte que practican. Desde hace 

décadas, se conoce que el perfil antropométrico es un factor de selección muy importante, con 

estas bases antropométricas se logra seleccionar de mejor manera a los deportistas, cada 

modalidad, cada deporte, tiene un patrón cineantropométrico específico muy bien definido en 

algunos casos por diversas investigaciones (Casajús y Aragonés, 1997) cada deporte exige unas 

características y variables de la composición corporal totalmente diferentes.  

Debido a los determinados patrones de cada deporte, es posible conocer las características 

antropométricas que debería tener un determinado sujeto para alcanzar el éxito deportivo, es por 

esa razón, que es una forma muy importante de seleccionar talentos, con esta base podemos 

determinar la importancia de estudios como el que se presenta. (Esparza, 1993) 

 

Somatotipo  

 

La noción de somatotipo fue elaborada por William Herbert Sheldon, un psicólogo estadounidense 

que realizó distinciones entre diferentes clases de cuerpos que, de acuerdo con sus características, 

incidirían en las facultades mentales de las personas (Pérez y Merino, 2014).  

Además de lo mencionado previamente Pérez y Merino (2014), profundizan en que, siguiendo con 

esta idea, el psicólogo norteamericano establecía tres grandes somatotipos: endomórfico 

(individuos con tendencia a acumular grasa en su organismo y a presentar sobrepeso), 

mesomórfico (sujetos macizos y de musculatura desarrollada) y ectomórfico (las personas con 

cuerpo delgado, extremidades extensas y escaso nivel de grasa 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 

https://definicion.de/persona
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esto, existen métodos directos 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 (Mouad, et al., 

2015), 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 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 conocer cuál es el estado actual 

morfológico de cada jugador, debido a que 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 tres tipos 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.  

Se evidencia que lo descrito anteriormente se encuentra 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 elevada estatura, pero además deben ser fuertes, 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 

óptimo 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.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede interpretar que, las capacidades son las mismas, la 

diferencia radica en la forma de utilización en el juego. 
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1.1.5.1 Métodos: en la actualidad existen diversos métodos para determinar la composición 

corporal de los individuos, en este sentido Martin y Drinkwater (1991), citados por Avella y 

Mercado (2015), exponen tres clasificaciones mencionadas a continuación:  

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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   1.1.6 Infancia 



36 
 

El término infancia proviene del latín infantia, la infancia es la etapa de la existencia de un ser 

humano que se inicia en el nacimiento y se extiende hasta la pubertad. El concepto también se 

emplea para nombrar a la totalidad de los niños que se encuentran dentro de dicho grupo etario 

(Pérez y Gardey, 2012).  

Además, Pérez y Gardey (2012), profundizan en que, en algunos países, infante es una 

denominación legal que se aplica a los chicos que tienen menos de 7 años. De acuerdo con la 

Convención de los Derechos del Niño, se entiende por niño a aquella persona que aún no haya 

cumplido 18 años, excepto que ya haya alcanzado la mayoría de edad, de acuerdo con lo estipulado 

por la ley. 

Graus (2020), menciona que la infancia es, una de las etapas del desarrollo humano y, en términos 

biológicos, comprende desde el momento del nacimiento hasta la entrada en la adolescencia. 

Sin embargo, según lo planteado en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU 

en 1989, un infante es toda persona menor de 18 años. Como esta convención ha sido adoptada 

por la mayoría de los países del mundo, también se encuentra estipulado en sus respectivas 

legislaciones (ONU, 2021). 

El término infancia viene del latín infantia, que significa “incapacidad para hablar”, aludiendo a la 

fase temprana de esta etapa en la que el niño o niña no tiene la capacidad para articular palabras, 

pero también al hecho de que antiguamente se consideraba que solo los adultos podían hablar en 

público (Graus, 2020).  

 

   1.1.7 Adolescencia    

En algunas sociedades, la pubertad no clausura la etapa adolescente, mientras que, en otras, 

determinadas ceremonias ligadas a la adolescencia, sobre todo tratándose de chicas, tienen 

comienzo antes incluso del inicio de la pubertad (Schlegel y Barry, 1991). 

La adolescencia es el periodo de la vida posterior a la niñez y anterior a la adultez. Transcurre 

desde que aparecen los primeros indicios de la pubertad, entre los 10 y 12 años, hasta el desarrollo 

https://definicion.de/pubertad
https://definicion.de/derecho


37 
 

completo del cuerpo y el comienzo de la edad adulta, entre los 19 y 20 años aproximadamente. 

Etimológicamente, la palabra proviene del latín “adolescentĭa” (Graus, 2020). 

También Graus (2020), hace énfasis en lo siguiente: en la adolescencia se experimenta una 

importante transformación a varios niveles en el ser humano. El niño empieza a sentir cambios en 

su organismo y en su mente que lo llevarán a la adultez. 

Graus (2020), a parte de lo mencionado anteriormente menciona unas características muy propias, 

definidas y esenciales de la etapa humana y se describen a continuación:  

A nivel físico: es una época de crecimiento físico y de cambios hormonales. Se crece en altura, 

peso, grasa corporal y musculatura. Aparece el acné, se define la dentadura adulta, y se 

experimenta el cambio en las cuerdas vocales y en la voz. 

A nivel sexual: además de producirse un cambio en los genitales y la aparición del vello tanto en 

el pubis como en las axilas y en todo el cuerpo en ambos sexos, los niños comienzan a producir 

los espermatozoides y tienen su primera eyaculación, y las niñas aumentan los senos, o glándulas 

mamarias, y aparece la primera menstruación o menarquia. 

A nivel psicológico: el adolescente comienza a saber controlar sus emociones, y a sentir y 

desarrollar las emociones que se identifican con el amor, tanto de pareja como de amigo; puede 

elegir a qué amigos y compañeros de clase va a querer, y comienza a buscar autoafirmarse, 

identificar su Yo, y desarrollar su autoestima. Además, empieza a aprender herramientas para 

conseguir su autonomía individual como un adulto, y continúa desarrollando el pensamiento 

abstracto y formal. 

La OMS (2021) define la adolescencia como, el periodo de crecimiento y desarrollo humano que 

se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una 

de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un 

ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los 

lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos 

biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 
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 1.1.8 Deporte 

 

En este sentido el doctor Ibarra (2017) hace una mención detallada en su artículo “El deporte” 

escrito para la universidad Autónoma de Hidalgo, donde menciona que, el deporte es toda aquella 

actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o 

área determinada (campo de juego, cancha, pista, etc.) a menudo asociada a la competitividad 

deportiva. Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere competición 

con uno mismo o con los demás.  

Como término solitario, el deporte se refiere normalmente a actividades en las cuales la capacidad 

física pulmonar del competidor es la forma primordial para determinar el resultado (ganar o 

perder); sin embargo, también se reconocen como deportes actividades competitivas que combinen 

tanto físico como intelecto, y no sólo una de ellas. También hay colectivos practicantes de 

determinadas actividades, donde sólo se usa el físico, o bien sólo el intelecto, que reclaman su 

actividad como deporte, incluso, de carácter olímpico (Ibarra, 2017).  

Argumenta además Ibarra (2017) que, aunque frecuentemente se confunden los términos deporte 

y actividad física/fitness, en realidad no significan exactamente lo mismo. La diferencia radica en 

el carácter competitivo del primero, en contra del mero hecho de la práctica de la segunda, 

popularmente, la palabra «deporte» es utilizada para señalar una actividad que provee a sus 

practicantes de salud física. De este modo, la recomendación médica para gran parte de 

enfermedades, problemas físicos, emocionales y psíquicos, así también como para la prevención 

de todo lo anterior, suele ser practicar deportes o algún tipo de actividad. 

Por su parte la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2018) define en pocas palabras al 

deporte como, “actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 

entrenamiento y sujeción a normas.” 

Y profundamente Gimon (2019), resume que, el término deporte es una actividad física, 

básicamente de carácter competitivo y que mejora la condición física del individuo que lo practica, 

de igual forma cuenta con una serie de propiedades que lo hacen diferenciarse del juego.  

https://conceptodefinicion.de/juego/
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   1.1.9 Fútbol  

Para hacer un acercamiento a la conceptualización del futbol que, según Parlebas (1988), en el 

fútbol se dan situaciones sociomotrices o procesos de interacción y de comunicación interpersonal 

que se desarrollan en el marco estratégico impuesto por la regla del juego. Siguiendo a este autor, 

definiremos esta modalidad deportiva desde los rasgos que caracterizan la lógica interna de la 

actividad. El conocimiento de la lógica interna del fútbol supone un primer paso para conocer de 

manera pertinente la identidad de este deporte (Castellano, 2000), lo cual facilitará el desarrollo 

de la labor diaria del entrenador. 

El fútbol es un fenómeno de masas que cada vez está alcanzado una mayor difusión, según los 

datos que maneja la FIFA en el año 2006, aproximadamente 265 millones de personas juegan al 

fútbol regularmente de manera profesional, semiprofesional o amateur, considerando tanto a 

hombres, mujeres, jóvenes y niños. Dicha cifra representa alrededor del 4 % de la población 

mundial. Si a esto añadimos a los agentes implicados o afectados, que están fuera de los terrenos 

de juego, la dimensión que adquiere es de una gran magnitud. Instituciones, agentes, 

organizadores, patrocinadores, espectadores, periodistas, lectores, comentaristas, fans, socios, 

medios de comunicación, derechos de televisión, páginas web, quinielas, apuestas, etc., hacen de 

este deporte un movimiento de masas (Castellano et al., 2008). 

Para Hernández Moreno (1993), el fútbol es un deporte de equipo de colaboración oposición, que 

se juega en un espacio ‘semisalvaje’ y común, con participación simultánea. El desarrollo de la 

acción de juego depende de las acciones individuales y colectivas realizadas en una situación de 

colaboración con los compañeros y de oposición con los adversarios, de acuerdo con un 

pensamiento táctico individual que debe ser coordinado con el resto de los compañeros. 

La primera definición y quizá la más puntual otorgada por la Real Academia de la Lengua Española 

(2021), indica que el futbol es, un juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuyo 

objetivo es hacer entrar en la portería contraria un balón que no puede ser tocado con las manos ni 

con los brazos, salvo por el portero en su área de meta.  
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Una visión un poco más profunda es dada por el portal DeConceptos.com (2021), donde mención 

que, el fútbol, del inglés "football" o balompié, que es su traducción al español, es un deporte 

competitivo, sumamente popular, que se juega con dos equipos de 11 jugadores cada uno, que se 

mueven conduciendo una pelota de forma redonda, con los pies, dentro de un campo rectangular 

de juego, de medidas variables de aproximadamente cien metros de largo por 75 metros de ancho, 

de césped, natural o artificial, con dos arcos enfrentados, cada uno defendido por un arquero que 

debe impedir que el equipo contrario introduzca dentro de ese arco el balón. Si esto sucede el 

equipo que logra ingresar la pelota en el arco contrario anota un gol. Las manos solo se usan para 

hacer los saques y el arquero para atrapar la pelota. En Estados Unidos, al fútbol se lo conoce como 

"soccer".  

Mientras que Graus (2021) hace mayor claridad y define al fútbol como: l fútbol, también conocido 

como balompié o soccer (en Estados Unidos), es un deporte que consta de 22 jugadores en el 

campo, agrupados en dos equipos de 11 integrantes, que se enfrentan con el objetivo de meter un 

balón en la portería del equipo contrario y anotar un gol. Para anotar un gol el futbolista debe hacer 

uso de sus pies, cabeza o cualquier parte del cuerpo exceptuando las manos o los brazos, ya que 

esto conlleva a una penalización. 

El fútbol es desarrollado en una cancha con césped artificial o natural, cada equipo cuenta con 11 

jugadores: defensores, medios, delanteros, y un arquero que es el único responsable de tocar el 

balón con las manos para impedir que atraviese su propio arco. Como tal, el fútbol consiste en 

rodar un balón con el fin de llegar a la cancha o arco contrario para anotar gol, mientras que el otro 

equipo debe de atacar por medio de tácticas y estrategias (Graus 2021). 

Los puntos se logran por la cantidad de goles anotados en un tiempo aproximado de 90 minutos, 

dividido en dos tiempos de 45 minutos cada uno. Cada juego es guiado y supervisado por un grupo 

de árbitros (principal y los de línea) que tiene como función la de hacer cumplir el reglamento, y 

penalizar las violaciones a través de tiros libres, penaltis, tarjetas amarillas y rojas, logrando con 

esta última la expulsión del jugador (Graus 2021). 
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CAPITULO 2  

MARCO METODOLÓGICO 

     2.1 Tipo de estudio 

La presente investigación, está clasificada como una investigación de tipo transversal según el 

periodo de estudio, puesto que es un estudio diseñado para medir la prevalencia de un resultado en 

una población previamente definida y, en un punto específico de tiempo. Cabe mencionar que 

según la naturaleza de la información que se obtiene, la investigación es de enfoque cuantitativo 

(Hernández y Mendoza, 2008), es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos, cuantitativos 

otorgados por medio de pruebas, cuestionarios y test.   

Teniendo en cuenta la clasificación del análisis y alcance de los resultados la investigación llega a 

ser descriptivo y explicativo (Hernández y Mendoza, 2008), debido a que implica observar y medir 

los perfiles dermatoglificos y los distintos somatotipos, en forma exacta de cómo se presenta en 

los jugadores de fútbol del club deportivo Fortaleza de la categoría Sub-14, para este tipo de 

investigación no se manipula ninguna variable, con el fin de poder analizar la información 

recopilada y ofrecer una posible solución de ser necesario.  

 

2.2 Población  

La población objeto de estudio fue elegida por la facilidad de participación de esta, se seleccionó 

a los deportistas miembros del club deportivo Fortaleza F.C., de la ciudad de Bogotá D.C. El 

estudio se definió como probabilístico ya que en el club deportivo se cuenta con 1300 afiliados, de 

la población total se realizó una selección de todas las categorías sub-14, nacidas en el año 2007, 

después de esta selección, se realizó una valoración de una muestra de los mejores 20 jugadores 

de fútbol de la categoría sub-14, lo que corresponde al 2.0 % de la población objeto de estudio.  

 

 

          2.2.1 Tamaño de muestra  
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Con base al coeficiente de confianza del 80% y error máximo de estimación del 20%, la muestra 

está representada por 20 jugadores del club deportivo Fortaleza de la ciudad de Bogotá, dicha 

muestra presenta en la categoría sub-14; jugadores nacidos en el año 2007.  

          2.2.2 Criterios de inclusión  

Se hace la investigación con jugadores de fútbol de la rama masculina, pertenecientes a la categoría 

sub-14, afiliados al club deportivo Fortaleza F.C., de la ciudad de Bogotá D.C., con edades 

comprendidas entre 14,1 años, teniendo en cuenta que pertenecen a la categoría sub-14; y son 

jugadores nacidos durante el año 2007, de participación voluntaria en el estudio de investigación, 

dejando su autorización por parte de sus padres o tutores legales por escrito del consentimiento 

informado, que tuviesen la disponibilidad de tiempo para desarrollar las pruebas en su totalidad. 

          2.2.3 Criterios de exclusión  

No se podrá realizar la investigación con jugadores de fútbol que no sean miembros afiliados del 

club deportivo Fortaleza F.C, de la ciudad de Bogotá D.C., miembros del club deportivo cuyos 

padres o tutores no autoricen su participación, jugadores de fútbol cuyos padres o tutores legales 

no firmen el consentimiento informado, jugadores de fútbol con algún tipo de incapacidad física o 

medica que no permita realizar las pruebas físicas, personas o jugadores de fútbol que no estén 

dentro del rango de edad establecido para el desarrollo de la investigación; según la categoría 

previamente establecida, miembros del club deportivo que no pertenezcan a la rama masculina, y 

que no pertenezcan a la categoría sub-14.  

 

     2.3 Hipótesis   

 

• Hipótesis nula: no existe una relación entre los perfiles por dermatoglifia y los datos 

recopilados sobre la composición corporal de Heath y Carter y la fuerza prensil proyectados 

por los futbolistas de la categoría sub-14 del club deportivo Fortaleza F.C., de la ciudad de 

Bogotá. 
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• Hipótesis alterna: existe una relación entre los perfiles por dermatoglifia y los datos 

recopilados sobre la composición corporal de Heath y Carter y la fuerza prensil proyectados 

por los futbolistas de la categoría sub-14 del club deportivo Fortaleza F.C., de la ciudad de 

Bogotá.  

 

• Variables:  

o Perfiles por dermatoglifia: 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. 

 

o Composición corporal de Heath y Carter: “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. 

 

 

o Fuerza prensil: Consiste en evaluar la fuerza máxima isométrica de prensión 

manual en ambas manos mediante el empleo del dinamómetro de prensión manual 

adaptable, el dinamómetro debe ser ajustado a las dimensiones de la mano del 

sujeto a evaluar mediante ecuaciones específicas para el género masculino (entre 6 

y 18 años) (y = x / 3 + 1.1) donde y = longitud idónea del agarre; x = tamaño de la 

mano desde los extremos de los dedos pulgar y meñique (64-65), (Castillo y col., 

2016). 
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     2.4 Métodos 

Los métodos para la realización adecuada y pertinente de la investigación se resumen a 

continuación:  

• Analítico – sintético: dicho método se emplea para realizar un análisis de los referenciados 

(Hernández, 1997), como lo son: trabajos de grados en distintos niveles de educación 

superior, tesis, proyectos, artículos y otra documentación que hayan abordado el tema de 

investigación (dermatoglifia y somatotipo en futbolistas), además hacer la revisión de la 

temática tratada en otros grupos poblacionales como en adultos, niños, personas que 

practican otros deportes entre otros; de existir los mencionados estudios.  

 

• Histórico – lógico: el método es utilizado para conocer los temas relacionados (Hernández, 

1997), revisando los antecedentes y haciendo o, demostrando una evolución en la temática, 

sobre conceptos, teoría y resultados en otras investigaciones equivalentes.  

 

• Hipotético – deductivo: se recurre a este método haciendo la interpretación de los datos 

obtenidos en los instrumentos (lector de huella dactilar, bascula, cinta métrica, 

dinamómetro, cronometro), para así, confirmar o refutar la hipótesis previamente planteada 

(Hernández, 1997).   

 

 

     2.5 Fases para el desarrollo de la investigación  

 

          2.5.1 Revisión documental  

 

Para el desarrollo de la investigación se realizó una búsqueda de artículos científicos en las bases 

de datos y revistas indexadas, se consultaron investigaciones desde el año 2011 en adelante, se 

recopilaron cuarenta artículos que estudiaban el tema de investigación de forma directa e indirecta, 

posteriormente, se hace el análisis de veinte artículos que tuviesen relación con temática de las 

palabras clave (dermatoglifia, futbolistas, adolescentes, deportistas), las bases de datos que se 
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revisaron fueron: SportDiscus, ScienceDirect, Scielo, Access Medicine, Google Académico, 

Scopus, y ProQuest.  

 

      2.5.2 Procedimiento  

 

I. Selección de sujetos 

Se tomará una muestra poblacional de 20 personas miembros de Fortaleza Fútbol Club de la ciudad 

de Bogotá, con edades comprendidas de 14 años (categoría sub-14), el número de personas serán 

del mismo género (masculino) y se establecen las relaciones entre los perfiles de dermatoglifia y 

somatotipo, con el de sus compañeros, de existir dicha relación.  

II. Sesión de familiarización  
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Se realizará una sesión donde se explicará el proceso y los métodos para el desarrollo de la 

investigación, se familiarizarán a los sujetos de estudio con las pruebas, y test que se deban aplicar; 

así mismo solicitando la participación voluntaria y procurando resolver dudas e interrogantes, 

siempre solicitando la mayor colaboración por parte de los sujetos a estudiar, y por parte de la 

dirigencia del club deportivo. 

Se le pedirá a cada padre de familia la autorización por medio de un asentimiento informado para 

que cada uno de los jugadores, debido a que son menores de edad, para que puedan participar en 

el desarrollo de la investigación, pudiendo utilizar sin ningún problema la información y resultados 

de cada una de los test y pruebas establecidos en el estudio investigativo.   

III. Sesión de pilotaje de los formatos de valorización 

Se realiza una sesión donde se entregan los formatos de autorización para el diligenciamiento, así 

mismo se aplican las pruebas a un número reducido de participantes; personas que cumplen los 

criterios de inclusión, para medir los tiempos empleados en desarrollar las pruebas, y tiempos de 

toma de medidas, así mismo conocer que tan comprensible son las instrucciones para la muestra 

poblacional.  

IV. Sesión de valoración de la población 

Se hace una valorización previa teniendo en cuenta los criterios de inclusión y los criterios de 

exclusión, con fines de dar un desarrollo procedente a la investigación, además de esto se hace una 

observación acerca de posibles características especiales de la población objeto de estudio, y 

procurando obtener la mayor homogeneidad posible.  

 

V. Recolección de la información y toma de medidas 

 

La recolección de la información se hace a partir de siete formatos, que permiten una recolección 

de información precisa.   

 

1. Formulario de asentimiento informado. 

2. Datos generales.  
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3. Datos técnicos de la especialidad deportiva. 

4. Prueba de composición corporal por bioimpedancia corporal segmentada.  

5. Prueba de dinamometría manual.  

6. Análisis segmental de pliegues. 

7. Impresión del perfil dermatoglifico. 

 

1. Formulario de consentimiento informado: se entrega el formato impreso, a través de 

la forma generada por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.). 

(Anexo 1).  

2. Datos generales: donde se resumen los datos sobre la persona que realizará el estudio, 

nombre, edad, sexo, estado civil, ocupación, fecha de realización de las pruebas, y un 

teléfono de contacto para posible verificación y/o confirmación de la información. 

Antecedentes: se realizará por medio de preguntas sobre antecedentes familiares, 

posibles patologías presentes en las personas y en sus familias.  

3. Datos técnicos sobre la especialización deportiva: para el caso se utiliza un formato 

de elaboración propia basado en tablas donde se registran datos como: el deporte que 

practica, en este caso será el fútbol, desde hace cuánto tiempo lo practica, cuales han 

sido sus premios o distinciones en eventos destacados en el deporte especifico.  

 

4. Prueba de composición corporal por bioimpedancia corporal segmentada: para 

dicho fin se hace la toma de talla y peso, cálculo de IMC.  

Toma de talla: colocar en la pared un medidor de superficie rígida o, una cinta 

métrica que no se estire, y se coloca una regla encima de la cabeza puesta en ángulo 

recto para obtener la medida exacta. La persona se debe parar contra la pared, el 

piso debe ser firme y no debe tener ni alfombra ni barrederas para obtener una 

medición exacta, el proceso se debe seguir de la siguiente manera: Sin zapatos, con 

poca ropa, talones juntos totalmente pegados al suelo, brazos a los lados en posición 

anatómica, las piernas rectas, los hombros estarán relajados, la cabeza recta en 
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posición horizontal de Frankfort, serán cuatro los puntos que deben tocar la pared 

o el medidor (parte posterior de la cabeza, escapula, glúteos, talones).  

Toma de peso: se debe colocar la báscula en una superficie dura, plana y firme, se 

debe comprobar que la balanza este calibrada y que el cero marque correctamente, 

con ropa liviana, se debe pesar de dos a tres veces y promediar la medida, se debe 

estar quieto y calmado.  

Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC): 

Para el cálculo del IMC, los únicos datos que se deben tener en cuenta para evaluar 

la cantidad de grasa corporal que se tiene, serán: el peso, deberá expresarse en 

kilogramos (kg), y la estatura o talla, que deberá ser expresada en metros al 

cuadrado. Se aplica la siguiente formula: (IMC=masa / estatura2).  

 

Según valores propuestos por la OMS (2014), atendiendo al dato resultante de la 

ecuación se realizará la valoración de la composición corporal del siguiente modo: 

 

 

Clasificación IMC 

Peso bajo-Delgadez severa IMC menor de 16.00 

Delgadez moderada IMC entre 16.00-16.99 

Delgadez leve IMC entre 17.00-18.49 

Peso normal IMC entre 18.50-24.99 

Sobrepeso IMC entre 25.00-29.99 

Obesidad grado I IMC entre 30.00-34.99  

Obesidad grado II  IMC entre 35.00-39.99 

Obesidad grado III Igual o superior a 40.00 

     Tabla 4: la clasificación según IMC, (OMS, 2014) 
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Porcentaje de grasa corporal (bioimpedancia):  

La bioimpedancia eléctrica (BIA) es un método no invasivo y de fácil aplicación en 

todo tipo de poblaciones. Conocer su funcionamiento, así como sus bases físicas, 

permite comprender mejor su utilización y, por tanto, la aplicación estricta de las 

condiciones de medida, para asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos 

(Alvero y col., 2011),  para el estudio se programan introduciendo una serie de 

datos: la edad, el sexo y la estatura; de esta manera la báscula analizará el 

tiempo que la señal ha tardado en recorrer el cuerpo, dirá el peso, y el porcentaje de 

grasa que se tenga; dichos datos serán registrados por el evaluador.  

Esta técnica tiene en cuenta toda la totalidad de las grasas, incluso la grasa 

localizada, así como la del abdomen o la cadera y el margen de error es de sólo un 3 

a 5%. Se toman además las medidas y datos arrojados por la plataforma como lo 

son: calorías basales, edad metabólica, porcentaje de agua en el cuerpo, y el total 

del peso óseo.  

 

5. Dinamometría manual:  

 

El objetivo es evaluar la fuerza máxima isométrica de prensión manual en ambas manos 

mediante el empleo del dinamómetro de prensión manual adaptable, el dinamómetro debe 

ser ajustado a las dimensiones de la mano del sujeto a evaluar mediante ecuaciones 

específicas para el género masculino (entre 6 y 18 años) (y = x / 3 + 1.1) donde y = longitud 

idónea del agarre; x = tamaño de la mano desde los extremos de los dedos pulgar y meñique 

(64-65), (Castillo y col., 2016).   Siguiendo el procedimiento establecido, la persona estará 

de pie sobre una superficie estable, con el brazo extendido, los dedos de su mano estarán 

apuntando hacia el suelo, y la palma de la mano apuntando hacia la pierna; evitando generar 

algún contacto con otra parte del cuerpo; tomará el dinamómetro con una mano, y realizará 

fuerza prensil a su máxima capacidad, el dato será registrado por el evaluador y 
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posteriormente se repetirá el procedimiento con la otra mano.  

 

6.  Análisis segmental de pliegues:  

Se hace mediante una toma de cinco pliegues corporales, que son los siguientes: pliegue de 

brazo izquierdo, pliegue de brazo derecho, pliegue de pierna derecha, pliegue de pierna 

izquierda, pliegue en tronco. Se encuentra el total del porcentaje graso presente, se utiliza 

un plicómetro Harpenden con rango de Rango 80mm, incrementos 1mm, +- 0,2 mm 

precisión.  

Hombres % de Grasa = 6 PC x 1.051 + 2.59  

7.  Impresión del perfil dermatoglifico: 

Se realiza mediante la toma de huellas dactilares, según el protocolo de Cummins & Midlo 

(1942), Abramova (1995) en Morales (2014).  

El método consiste en, 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.   

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)” 
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     2.6 Aspectos Éticos 

 

El presente documento se desarrolló siguiendo los lineamientos de la Declaración de Helsinki, 

adoptada por la Asamblea Médica Mundial AMM (2015) y la Resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Salud de Colombia. La Declaración de Helsinki es una propuesta de principios éticos 

para tener en cuenta cuando se realizan investigaciones con seres humanos y la Resolución 8430 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

  

A partir de la Declaración de Helsinki se destaca el numeral 16 “las intervenciones que se realizan 

pueden implicar ciertos riesgos”, numeral 22 “el método debe ser descrito claramente y ser 

justificado con un protocolo de investigación”, numeral 24 “resguardar la intimidad de la persona 

y la confidencialidad de su información personal”, numeral 25 “ninguna persona capaz de dar su 

consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que esta acepte libremente”.    

 

     2.7 Análisis estadístico 

 

Para la construcción de las bases de datos y tratamiento de estas, se utilizó el programa de Excel 

2018 de Microsoft, se calcularon medidas estadísticas descriptivas para variables cuantitativas, y 

relacionamiento de variables asociación; se realizó la tabulación de los datos, el diseño de las tablas 

y los gráficos correspondientes.  

 

 

     2.8 Instrumentos de valoración  

 

Composición corporal 

• Bioimpedancia: 

Se siguieron las normas propuestas por el grupo español de cine antropometría de la federación 

española de medicina del deporte (2009), una metodología estricta y estandarizada mejora las 

medidas obtenidas y la estimación de la composición corporal, respetando las situaciones 

siguientes:  no haber realizado ejercicio físico intenso 12 horas antes. orinar media hora antes 
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de las mediciones, tomar datos de peso y la talla en cada evaluación, correcta posición de los 

electrodos, los brazos y las piernas deben estar separados del tronco, retirar elementos 

metálicos, consignar situaciones como obesidad abdominal marcada, masa muscular, pérdidas 

de peso, ciclo menstrual y menopausia de ser necesario. Se utiliza la balanza digital “OMRON 

HBF-514C” (anexo 3).  

• Índice de masa corporal (IMC):  

El Índice de Masa Corporal es un sencillo índice sobre la relación entre el peso y la altura, 

generalmente utilizado para clasificar el peso insuficiente, el peso excesivo y la obesidad en las 

personas, se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros 

(kg/m2), los valores del IMC son independientes de la edad e iguales para ambos sexos (OMS, 

2014). Para la toma del peso se utiliza la plataforma “TANITA IRON MAN BC-558”, siguiendo 

los parámetros descritos en el marco metodológico, para la toma de talla se usa la cinta métrica 

convencional, de igual manera siguiendo los parámetros y recomendaciones establecidas.  

• Plicómetro Harpenden para análisis segmental de pliegues:  

Para el procedimiento se utilizó un plicómetro Harpenden con rango de Rango 80mm, incrementos 

1mm, +- 0,2 mm precisión, que es un plicómetro altamente recomendado y estandarizado por 

varios protocolos de medicina y de medición en distintos niveles y áreas de la salud, descrito como, 

“el plicómetro Harpenden es para profesionales que requieren un equipo más preciso y exacto para 

las pruebas de grasa corporal, con una precisión de +- 0,2mm”, para el presente estudió se utilizó 

el plicómetro Harpenden de referencia SKU 103, Boston; U.S.A. (anexo 4).  

 

DERMATOGLIFIA DACTILAR  

• Impresión del perfil dermatoglifico: 

Para el procedimiento se realiza la toma de las 10 huellas de los dedos de la mano utilizando el 

método de Cummins & Midlo, se utiliza hoja de impresión digital dermatoglifico, proporcionada 

por la Universidad de Ciencias Aplicadas Y Ambientales, y el Instituto Distrital de Recreación y 
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Deporte de Bogotá; que es un formato para la toma de diferentes datos, incluyendo la composición 

corporal, fuerza, y perfil dermatoglifico dactilar en deportistas de rendimiento de la ciudad de 

Bogotá D.C., (anexo 5 y 6). 

DINAMOMETRÍA MANUAL: 

La técnica más práctica para evaluar el estado funcional es la fuerza de empuñadura o apretón de 

mano, la cual se mide utilizando un dinamómetro de mano, el cuál mide la fuerza del paciente en 

kilogramos, los cuales representan la contracción de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la 

mano (Norman et al, 2010). En personas sanas, esta medida se ha asociado con la edad, el género 

y la estatura (Heredia et al., 2005), para la toma de datos se hace utilizando el dinamómetro de 

presión adaptable (TKK 5001 Grip A; Takey, Tokio Japan), (anexo 2), la unidad de medida estará 

expresada en kilogramos de fuerza.  
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CAPITULO 3. RESULTADOS 

     3.1 Análisis demográfico 

Según los resultados de la investigación se encuentra que la muestra poblacional está conformada 

por 20 hombres, jugadores de fútbol pertenecientes a la categoría sub-14 del club deportivo 

Fortaleza F.C., todos tienen edad de catorce años, se determina que la talla promedio en es de 

±1.67 metros, se determina que el promedio de IMC es de ±20.82 que según escalas de la OMS 

(2014), se considera normal, a continuación, se presenta resumido el análisis demográfico:  

Análisis demográfico  

Genero   Hombres 

N=20 

Desviación 

Estándar 

Talla (m) 167,6 ± 7.73 

Peso (Kg) 58.85 ±9.60 

IMC (peso/Talla) 20.82 ± 2.17 

Edad (Años) 14.1 ± 0.69 

% Graso 13.83 ± 5.37 

   

TABLA 3 Análisis demográfico 

Análisis demográfico, Jugadores de fútbol Fortaleza F.C., Bogotá D.C.   

 

     3.2 Talla y Peso 

En el grafico 1 se presenta el resumido de la toma de datos en cuanto a peso en kilogramos, y talla 

en centimetros, con base en la muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina 

pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de 

Bogotá D.C., donde se evidencia que: La talla es directamente proporcional al peso, donde a mayor 

altura, mayor peso. 
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GRAFICA 1TALLA DE JUGADORES 

 

 

GRAFICA 2 PESO DE JUGADORES 

En el grafico 3 se presenta el resumido de la toma de datos en cuanto a peso en kilogramos, y talla 

en centimetros, con base en la muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina 

pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de 

Bogotá D.C., donde se evidencia que: La talla es directamente proporcional al peso, donde a mayor 

altura, mayor peso 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

150-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180

2 2

1

9

3 3

TALLA DE JUGADORES 

1
2

4
5

2

4

1
0

1

40-45 >45-50 >50-55 >55-60 >60-65 >65-70 >70-75 >75-80 >80-85

PESO DE JUGADORES



56 
 

 

GRAFICA 3TALLA Y PESO 

 Grafico 3: Relacion talla y peso según criterios de la OMS. 

      3.3 Indice de Masa Corporal (IMC) 

En el gráfico 2 se muestra la clasificacíón general de la población (20 personas) según el IMC, 

siguiendo los criterios establecidos por la OMS (2014); donde se puede apreciar que no existen 

casos de delgadez en ninguna de sus clasificaciones, tampoco se presenta obesidad de tipo II y III, 

ademas se refleja que el 56% de la población tiene un peso normal, no obstante el 42% presenta 

sobrepeso, y un 2% presenta obesidad de tipo I.  
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GRAFICA 4 IMC JUGADORES Grafico 4: Clasificación de la población según IMC según criterios de la OMS.  

 

     3.4 Porcentaje de grasa corporal  

En el gráfico 2 se muestra la clasificacíón general de la población según el porcentaje de grasa 

corporal; donde se puede apreciar que no existe porcentaje en la categoria delgado, se refleja que 

el 72% presenta sobrepeso o ligero sobrepeso, y que tan solo el 14% de la población presenta un 

porcentaje graso óptimo. Por su parte el gráfico 6 presenta la división por géneros, con sus 

respectivos porcentajes, donde se encuentran valores similares por categorias, aunque se muestra 

que las mujeres tienden a presentar mayores valores en porcentaje graso.   
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GRAFICA 5 %GRASO JUGADORES 

           Gráfico 5:  clasificación general poblacional por porcentaje de grasa corporal. 

 3.5 Dinamometría manual   

Según los resultados de la investigación, dentro de la muestra poblacional conformada por 20 

hombres; jugadores de fútbol pertenecientes al club deportivo Fortaleza F.C, de la categoría sub-

14 de la ciudad de Bogotá, se encontró que la media de fuerza prensil en los jugadores la media 

fue de 32.37 kg en mano derecha y 30.92 Kg en mano izquierda. Con una desviación estándar de 

±5.41 en la mano derecha y en la izquierda con una desviación estándar de ±5.70, Del análisis 

efectuado se deduce que la fuerza estática de la mano se correlaciona más fuertemente en donde 

se encontró que en la dinamometría tanto de la mano izquierda como de la derecha tienen 

aproximadamente el mismo grado de dispersión y se relaciona con las variables directas de tamaño 

o IMC. 
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GRAFICA 6 DINAMOMETRIA PRENSIL 

Gráfico 6: línea de tendencia por mano en hombres. 

     3.6 Análisis segmental de pliegues  

En el grafico 5 se hace un análisis de los resultados obtenidos por la toma de pliegues dentro de la 

muestra poblacional conformada por 20 hombres; jugadores de fútbol pertenecientes al club 

deportivo Fortaleza F.C, de la categoría sub-14 de la ciudad de Bogotá, se encontró que la media 

de cada uno de los pliegues esta entre 10 a 15.  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

DINAMOMETRIA PRENSIL 

DINAMOMETRIA MANO DERECHA DINAMOMETRIA MANO IZQUIERDA



60 
 

 

GRAFICA 7 PLIEGUES SEGMENTALES 

 

     3.7 Impresión del perfil dermatoglifico 

En el grafico 6 se hace un análisis de los resultados obtenidos por la toma del perfil dermatoglifico 

dactilar de la muestra poblacional conformada por 20 hombres; jugadores de fútbol pertenecientes 

al club deportivo Fortaleza F.C, de la categoría sub-14 de la ciudad de Bogotá, se encontró que 

dentro de la población hay una cantidad muy baja de Arcos y una gran predominancia entre 

Presillas y Verticilos.  
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GRAFICA 8 DERMATOGLIFIA 

 

 

   3.7 Composición corporal por posiciones de juego 

 

PORTEROS 

En la siguiente tabla se presenta  la talla, el peso, el Imc y el %Graso de los porteros donde se logra  

evidenciar la toma de datos en cuanto a el promoedio y la desviacion estandar, con base en la 

muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-

14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club. 

Jugadores Talla  Peso  Imc  %Graso  

IVAN ROJAS 

MENDOZA 

170 56,1 

 

19,4 

 

11,8 

 

NELSON SUAREZ 

ORJUELA 

172 74,7 

 

25,2 

 

23,9 

 

ARCO PRESILLA VERTICILO

10

108

74

DERMATOGLIFIA JUGADORES
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JUAN CRUZ 

BURGOS 

169 55,7 

 

19,5 

 

9,3 

 

Promedio  170,3 62,1 21,3 15 

Desviacion 

Estandar  

1,52 10,85 3,34 7,8 

DEFENSAS 

En la siguiente tabla se presenta  la talla, el peso, el Imc y el %Graso de los defensas donde se 

logra  evidenciar la toma de datos en cuanto a el promoedio y la desviacion estandar, con base en 

la muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria 

sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club. 

Jugadores Talla  Peso  Imc  %Graso  

FRANKLIN 

CORDOBA 

HURTADO 

176 

 

 

67,1 

 

 

21,662 

 

13,7 

 

SAMUEL CASTILLO 

DURANGO 

180 

 

61,7 

 

19,043 

 

 

 

8,3 

 

JHONATAN 

GARAY PEREZ  

172 

 

 

66,5 

 

 

22,478 

 

 

17,4 

 

NICOLAS GARCIA 

LOTA 

158 

 

45,6 

 

18,266 

 

7,7 

 

MAURICIO 

CASTAÑEDA 

MORENO  

167,5 

 

51,8 

 

18,463 

 

9,4 
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ANDRES ALVARES 

SARMIENTO 

167 

 

65,3 

 

23,414 

 

22,4 

 

Promedio  170,08 

 

59,66 

 

20,55 

 

13,15 

 

Desviacion 

Estandar  

13,48 

 

12,47 

 

2,27 

 

5,88 

 

VOLANTES 

En la siguiente tabla se presenta  la talla, el peso, el Imc y el %Graso de los volantes donde se logra  

evidenciar la toma de datos en cuanto a el promoedio y la desviacion estandar, con base en la 

muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-

14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club. 

Jugadores Talla  Peso  Imc  %Graso  

JOHAN PINEDA 

PINEDA 

167 

 

 

52,7 

 

 

18,896 

 

10,8 

 

JUAN DUQUE 

GOMEZ  

175 

 

60 

 

 

19,592 

 

 

7,4 

 

SIMON LARGO 

RUIZ  

168 

 

 

69,5 

 

 

24,624 

 

 

23,5 

 

MATEO LOPEZ 

PEÑA 

170 

 

60,6 

 

20,969 

 

15,8 

 

SERGIO STIVEN 

OROZCO GUAVA 

152 

 

44,6 

 

19,304 

 

9,8 
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SANTIAGO CANO 

SAGOBAL 

160 

 

51,7 

 

20,195 

 

13,7 

 

JUAN LOPEZ 

GARCIA  

167 

 

57 

 

20,438 

 

14,1 

 

LUIS MOLINA 

BOCANEGRA 

152 

 

45,8 

 

19,823 

 

11,5 

 

Promedio  163,87 

 

55,23 

 

20,48 

 

13,32 

 

Desviacion 

Estandar  

9,37 

 

9,09 

 

1,82 

 

4,91 

 

     

     

 

DELANTEROS 

En la siguiente tabla se presenta  la talla, el peso, el Imc y el %Graso de los delanteros donde se 

logra  evidenciar la toma de datos en cuanto a el promoedio y la desviacion estandar, con base en 

la muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria 

sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club. 

 

Jugadores Talla  Peso  Imc  %Graso  

SEBASTIAN 

SANCHEZ GOMEZ  

167 

 

56,5 

 

 

20,25 

 

12,3 

 

JUAN ARIAS RUIZ 180 80,5 24,84 22,3 
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ARMANDO 

LARRANS RUIZ  

164 

 

53,7 

 

 

19,96 

 

 

 

11,6 

 

Promedio  170,33 

 

63,56 

 

21,69 

 

15,4 

 

Desviacion 

Estandar  

15,24 

 

20,69 

 

3,29 

 

6,33 

 

 

TABLA 4 Correlación de los delanteros 

 

• Promedio por posiciones de juego 

En el siguiente grafico en relacion de la estatura en centimetros, se logra evidenciar el promedio 

de la talla para cada una de las posiciones de juego,  con base en la muestra poblacional de 

jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo 

Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de Bogotá D.C. 
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GRAFICA 9 TALLA POR POSICIONES 

• Promedio peso por posiciones de juego 

En el siguiente grafico en relacion del peso en kilogramos, se logra evidenciar el promedio del 

peso para cada una de las posiciones de juego,  con base en la muestra poblacional de jugadores 

de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo Fortaleza 

Fútbol Club, de la ciudad de Bogotá D.C. 
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GRAFICA 10 PESO POR POSICIONES 

• Promedio %Imc por posiciones de juego 

En el siguiente grafico en relacion del %IMC “indice de masa corporal”, se logra evidenciar el 

promedio de la masa corporal para cada una de las posiciones de juego,  con base en la muestra 

poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del 

club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

GRAFICA 11 %IMC POR POSICIONES 

• Promedio %graso por posiciones de juego 
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En el siguiente grafico en relacion del %GRASO “porcentaje grasos”, se logra evidenciar el 

promedio de la grasa corporal para cada una de las posiciones de juego,  con base en la muestra 

poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del 

club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

GRAFICA 12 %GRASO POR POSICIONES 

DINAMOMETEIA PRENSIL  

 

• Promedio por posiciones de juego  

En el siguiente grafico en relacion de la prueba de dianamometria prensil, se logra evidenciar el 

promedio de la fuerza prensil de la mano derecha y mano izquierda  para cada una de las posiciones 

de juego,  con base en la muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina 

pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de 

Bogotá D.C. 

15

13,15 13,32

15,4

1 2 3 4

%GRASO 



69 
 

 

GRAFICA 13 DINAMOMETRIA PRENSIL POR POSICIONES 

 

DERMATOGLIFIA DACTILAR  

• Promedio por posiciones de juego 

En el siguiente grafico en relacion de la dermatoglifia dactilar, se logra evidenciar el promedio de 

los tipos de huellas, (arco, presilla y verticilo) para cada una de las posiciones de juego,  con base 

en la muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria 

sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de Bogotá D.C. 
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GRAFICA 14 DERMATOGLIFIA POR POSICIONES 

• perfil dermatoglifico por posiciones de juego  

En el siguiente grafico en relacion del perfil dermatoglifico dactilar, se logra evidenciar el 

promedio para cada una de las posiciones de juego,  con base en la muestra poblacional de 

jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo 

Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de Bogotá D.C. 

Posiciones 

de juego   

Arco 

% 

Presilla 

% 

Verticilo 

% 

Clasificacion  SQTL Combinaciones  

Porteros 5 11 14 13,00 243 ALW+LW+10W 

Defensas  2 33 26 14,17 909 ALW+ 5LW 

Volantes  2 44 25 12,75 1245 ALW+7LW 

Delanteros  1 20 9 12,67 390 3LW 

TOTAL 10 108 74 52,58 2787,00 3ALW+12LW+10W 

TABLA 5 perfil dermatoglifico por posiciones 
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• Clasificación del perfil dermatoglifico por posiciones de juego  

En el siguiente grafico en relacion de la clasificacion del perfil dermatoglifico dactilar, se logra 

evidenciar el promedio para cada una de las posiciones de juego,  con base en la muestra 

poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del 

club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

GRAFICA 15 CLASIFICACION DERMATOGLIFIA POR POSICIONES 

CORRELACION COMPOSICION CORPORAL Y DERMATOGLIFIA DACTILAR  

En el siguiente grafico se realiza la correlacion de  la composicion corporal y la dermatoglifia 

dactilar,  con base en la muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina 

pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de 

Bogotá D.C. en donde se logra evidenciar que exite una correlacion pearson de 0,352 lo que 

significa que los datos tienden a formar una línea recta, pero en este caso tienen una dispersión 

significativa.  
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GRAFICA 16 Composición corporal y dermatoglifia 

CORRELACION COMPOSICION CORPORAL Y FUERZA PRENSIL   

En el siguiente grafico se realiza la correlacion de  la composicion corporal y la dermatoglifia 

dactilar,  con base en la muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina 

pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de 

Bogotá D.C. en donde se logra evidenciar que exite una correlacion pearson de 0,547 lo que 

significa que los datos tienden a formar una línea recta, pero en este caso tienen una dispersión 

significativa.  
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GRAFICA 17 Composición corporal y dinamometría prensil 

 

CORRELACION DERMATOGLIFIA DACTILAR Y FUERZA PRENSIL   

En el siguiente grafico se realiza la correlacion de  la composicion corporal y la dermatoglifia 

dactilar,  con base en la muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina 

pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de 

Bogotá D.C. en donde se logra evidenciar que exite una correlacion pearson de 0,296 lo que 

significa que los datos tienden a formar una línea recta, pero en este caso tienen una dispersión 

significativa.  
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GRAFICA 18 Dermatoglifia dactilar y dinamometría prensil 

CORRELACION DE LAS VARIABLES  

En el siguiente grafico se realiza la correlacion de pearson de las tres variables,  con base en la 

muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-

14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de Bogotá D.C. en donde se logra 

evidenciar que exite no existe una correlacion pearson significativa ya que el valor en cada una de 

estas variables es menor al 1%,  lo que significa que los datos tienden a formar una línea recta, 

pero en este caso tienen una dispersión significativa.  
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GRAFICA 19 Correlación Pearson 

 

3. 8 DISCUSIÓN 

 

El análisis de indicadores que se establecen en la muestra poblacional de jugadores de fútbol de la 

rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club, y 

se realiza la comparación con otros estudios antropométricos como el peso, la talla, el IMC, 

permiten conocer aspectos relacionados con el estado nutricional de los deportistas, estatus de 

crecimiento y desarrollo físico en los jugadores. En el objetivo principal del proyecto se planteó 

en la comparación del perfil dermatoglifico, la composición corporal y la fuerza prensil en los de 

jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo 

Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de Bogotá. La discusión se centrará en aquellos aspectos más 

relevantes que se han extraído de los resultados obtenidos.  

En tal sentido, de acuerdo con De Onís et al. (2007), el IMC de estos adolescentes se hallan dentro 

de los valores normales para la edad y sexo, en vista que estos se encontraron dentro del punto de 

corte de normalidad establecido por la OMS y que son adoptados en Colombia, como patrones de 

referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional en menores 

de 18 años (Ministerio de Protección Social, 2016). El porcentaje de grasa corporal, de jugadores 

de fútbol pertenecientes al club deportivo Fortaleza F.C, de la categoría sub-14 de la ciudad de 

Bogotá, se puede decir que estuvo dentro de los rangos aceptados, según valores de referencia para 

la edad y sexo (Moreno et al., 2005; Widiyani et al., 2011; Laurson, Eisenmann, & Welk, 2011). 

Se procede ahora realizar unas discusiones y conclusiones que sirvan para consolidar lo obtenido, 

al tiempo que suponga una futura línea para nuevas investigaciones.  

 

El primer parámetro que se toma en cuenta son los datos obtenidos en general por la poblacional 

de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo 

Fortaleza Fútbol Club, donde se hace una clasificacion de la talla promedio de la categoria donde 

se indica que es 1.68 cm y tiene una desviacion estandar de ±7.73, en donde se concluye que los 

datos de jugadores pertenecientes a la categoría sub-14, tienen un índice de dispersión elevado 
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respecto a la media. El análisis de estos datos, nos permite referirnos a que la población de estudio 

que la dispersión de los datos se puede interpretar en la edad y el índice de desarrollo de cada 

jugador, ya que están en una etapa de desarrollo y por esta razón, hay cierto grado de dispersión.  

Realizando la comparación con otros estudios en el mismo deporte, como el realizado por Godoy-

Cumillaf et al. (2015) fueron similares: ya que el predominio de talla está prácticamente en el 

mismo grado de dispersión ya que son adolescentes que estan en la etapa de crecimiento y 

desarrollo corporal. 

El segundo parámetro que se toma en cuenta son los datos obtenidos en general por la poblacional 

de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo 

Fortaleza Fútbol Club, donde se hace una clasificacion de la peso promedio de la categoria donde 

se indica que es 58.8 kilogramos y tiene una desviacion estandar de ±9.60, en donde se concluye que 

los datos de jugadores pertenecientes a la categoría sub-14,al igual que la talla  tienen un índice de 

dispersión elevado respecto a la media, ya que la talla y el peso para una persona saludable, son directamente 

proporcionales. 

El tercer parámetro que se toma en cuenta son los datos obtenidos en general por la poblacional de 

jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo 

Fortaleza Fútbol Club, donde se hace una clasificacion del IMC, donde se evidencia que la mayor 

parte de la población del estudio, está clasificada dentro de la categoría de “peso normal”, según 

los parámetros establecidos por la OMS (2014), no obstante cabe resaltar que el 5% de la totalidad 

de los jugadores de la categoria sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club presenta 

sobrepeso y el 10% delgadez leve, lo que indica la presencia de un bajo factor de riesgo 

cardiovascular, pero no obstante se encuentra que un 10% de los jugadores deben cumplir con una 

dieta más alta en calorías para poder alcanzar el peso normal, subiendo los índices de masa corporal 

IMC. 

Teniendo en cuenta la mencionada conclusión se muestra la importancia de mantener un valor de 

IMC normal y estable; siguiendo los resultados obtenidos de los jugadores de la categoria sub-14 

del club deportivo Fortaleza Fútbol Club, tienen una edad promedio de 14 años, y el 85% de los 

jugadores se encuentran dentro de la categoría de peso normal, se puede determinar que los índices 

de desarrollo corporal son adecuados para la población de estudio, pero sin embargo, se hace un 
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llamado de atención para que a tiempo se estructuren estrategias para la mejora de los hábitos 

alimenticios para el 15% de los jugadores que no se encuentran en la categoría de peso normal.  

La comparación de los resultados con otros estudios realizados en adolescentes en el futbol, como 

el realizado por Godoy-Cumillaf et al. (2015) en donde los componetes de composicion corporal 

y somatotipo nos arrojan que en los jugadores en el componente de ectomorfía fue menor que en 

el estudio citado. Y en otro estudio realizado por Albornoz (2014), en futbolistas adolescentes, 

también encontró que el somatotipo predominante fue el mesomorfo balanceado (2.5 – 3.9 – 2.9). 

Por otra parte, considerando la investigación de Castanhede, Fernandes, & Dantas (2003), donde 

evaluaron a 48 jugadores de la liga de fútbol profesional de Brasil, que compitieron campeonatos 

en ese país durante el 2001- 2002, hallaron que el somatotipo predominante fue el mesomorfo 

balanceado (2.7 – 4.8 – 2.3), siendo esto el mismo concepto valorativo que se encontró en el 

presente estudio. Cabe resalta que, a comparación de los demás estudios con el presente, se logra 

analizar que hay una correlación con la composición corporal bajo el predominio del componente 

meso- ectomofico, esto quiere decir, que en los futbolistas de la categoría sub-14 de la ciudad de 

Bogotá, se logra identificar buen potencial para el desarrollo del IMC. Comparados estos 

resultados con otros estudios realizados en adolescentes de este deporte, como el realizado por 

Godoy-Cumillaf et al. (2015) fueron similares dentro de los parámetros de talla y peso, ya que son 

directamente proporcionales uno del otro, donde no hubo mucha similitud fue en los índices de 

masa corporal (IMC) donde arroja en este caso que los jugadores de fútbol pertenecientes al club 

deportivo Fortaleza F.C, de la categoría sub-14 de la ciudad de Bogotá, están en un 85% en su 

peso normal, esto conlleva a que su desarrollo corporal y su estado físico tiene muy buena 

influencia en su rendimiento deportivo. 

 

El cuarto parámetro es la prueba de dinamometría prensil donde los jugadores de fútbol 

pertenecientes al club deportivo Fortaleza F.C, de la categoría sub-14 de la ciudad de Bogotá, se 

encontró que la media de fuerza prensil en los jugadores la media fue de 32.37 kg en mano derecha 

y 30.92 Kg en mano izquierda. Con una desviación estándar de ±5.41 en la mano derecha y en la 

izquierda con una desviación estándar de ±5.70, en donde se encontró que en la dinamometría 

tanto de la mano izquierda como de la derecha tienen aproximadamente el mismo grado de 

dispersión. 
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Y el quinto y último parámetro los resultados obtenidos por la toma del perfil dermatoglifico 

dactilar de la muestra poblacional conformada por 20 hombres; jugadores de fútbol pertenecientes 

al club deportivo Fortaleza F.C, de la categoría sub-14 de la ciudad de Bogotá, se encontró que 

dentro de la población hay una cantidad muy baja de Arcos (10) y una gran predominancia entre 

Presillas (108) y Verticilos (74) en donde se puede concluir que hay un aspecto en el cual se enfocó 

este estudio  y es la utilización de la dermatoglifía como medio para identificar el potencial de 

rendimiento deportivo. En cuanto a esto, se pudo establecer que el grupo de jugadores presentan 

una distribución importante de L y W configurándose un patrón de los diseños dermatoglífico, los 

cuales arrojan buenas capacidades físicas y asimilación de adaptación de estímulos con mayor 

facilidad.  

En comparación con otros estudios, también se realizó la comparación con por Godoy-Cumillaf et 

al. (2015) En cuanto a esto, se pudo establecer que el grupo de adolescentes futbolistas presentan 

una distribución importante de L, a comparación del presente estudio se logra analizar que hay una 

mayor predominancia de L y W, ya que estas dos son las de mayor valor desde la configuración 

un patrón de los diseños dermatoglíficos L>W>A. Sin embargo, con la información sobre las 

particularidades de poblaciones específicas, como grupos de disciplinas deportivas, se puede 

definir que se puede encontrar con mayor grado posibles talentos potenciales, comparado con 

estudios de poblaciones de referencia (futbolistas profesionales), como los realizados por 

Castanhede et al. (2003),  en donde se observa, la frecuencia de A (vinculada a la fuerza), L 

(asociada a la velocidad) y D10 (vinculada a la coordinación motora) es casi similar; no obstante, 

en el presente estudio se halló un mayor recuento de W (ligada a la coordinación motora) y de la 

SQTL (asociada con la resistencia y coordinación). Igualmente, comparados con los resultados 

reportados por Abramova et al. (1996), el equipo evaluado en este estudio tuvo un mayor recuento 

de W, D10 y de SQTL, esto es determinante, debido al nivel deportivo y la proyección que tienen 

este grupo de jugadores de fútbol pertenecientes al club deportivo Fortaleza F.C. 

Por otra parte, en el aspecto en el cual se enfocó este estudio es la utilización de la dermatoglifía 

como medio para identificar potenciales talentos deportivos. En cuanto a esto, se pudo establecer 

que el grupo de jugadores de fútbol pertenecientes al club deportivo Fortaleza F.C, de la categoría 

sub-14 presentan una distribución una distribución importante de L y W configurándose un patrón 

de los diseños del perfil dermatoglifico. Pero, sin embargo, realizando una comparación con otros 
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estudios de poblaciones de referencia (futbolistas profesionales), como los realizados por 

Castanhede et al. (2003), la frecuencia de A (vinculada a la fuerza), L (asociada a la velocidad) y 

D10 (vinculada a la coordinación motora) es casi similar; no obstante, en el presente estudio se 

halló un mayor recuento de L y W (ligada a la velocidad y coordinación motora) y de la SQTL 

(asociada con la resistencia y coordinación motriz). En los resultados obtenidos en el perfil 

dermatoglífico del grupo de jugadores evaluados en el presente estudio, esta direccionado hacia el 

desarrollo de la velocidad, la resistencia y la coordinación, sustentando que se halló una mayor 

frecuencia de L, W y a los valores de SQTL y D10.  

Para finalizar con base en estos resultados, este perfil dermatoglífico y de composición corporal 

está relacionado con los requerimientos fisiológicos del fútbol, caracterizado por las de acciones 

acíclicas e intermitente (González, Suárez-Arrones, Bretones, & de Villarreal, 2018); Rojas-Inda, 

2018), en donde se logra evidenciar que establecer que el grupo de jugadores de fútbol 

pertenecientes al club deportivo Fortaleza F.C, de la categoría sub-14, se le involucran unas 

diversas capacidades físicas como la velocidad, la resistencia y la coordinación motriz, mostrados 

en cada una de las pruebas y comprobándolo bajo  los parámetros genotípicos y fenotípicos.  

Tras describir los resultados es importante resaltar los diferentes datos obtenidos con la aplicación 

de las pruebas con base en la muestra poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina 

pertenecientes a la categoria sub-14 del club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de 

Bogotá D.C, al tiempo que suponga una futura línea para nuevas investigaciones. Se hace 

referencia al gran potencial que tiene el grupo evaluado , donde se tiene a la categoría como uno 

de los grupos con mayor proyección hacia el futbol de alto rendimiento, se propone  que la 

dermatoglifía es un método que puede sumarse a los demás procedimientos convencionales, ya 

que este método está al alcance de los profesionales en el área y sería un complemento fundamental 

con la antropometría la cineantropometría  y los test de aptitudes físicas que se puedan realizar en 

los deportistas,  para la búsqueda, detección y selección talentos potenciales en el futbol. 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Se identifico los perfiles genotípicos y fenotípicos hallados en deportistas de la categoría sub-14 

de Fortaleza Fútbol Club de la ciudad de Bogotá D.C. en donde se hace referencia al factor 

genotípico como el perfil dermatoglifico dactilar donde su característica de la dermatoglifía 

estableció que la frecuencia de los diseños de las huellas dactilares fue Arcos A (5%) nos presenta 

una tendencia en cuanto al predominio de las morfologías dactilares: Predominio de Arcos (A): 

Fuerza Pura y Baja coordinación, Presillas L (54%) Velocidad de la Fuerza Explosiva; Facilidad 

para la Hipertrofia Muscular; Baja Coordinación. Verticilos W (37%) Está relacionado a la 

Coordinación intra e inter muscular. Alta capacidad coordinativa; Alta resistencia (capacidad 

aeróbica); Baja predisposición para la hipertrofia muscular, comparados con estudios realizados 

en futbolistas, el principal hallazgo del estudio fue la de uno de los jugadores del grupo, donde se 

encontró en sus huellas dactilares, la presencia de 10W “verticilos”. Los cuales nos indican la 

facilidad en el desarrollo de las capacidades. Se logra concluir que el grupo de jugadores del 

estudio tienen un gran porcentaje de predominio en las capacidades físicas, es por eso que en los 

resultados fenotípicos, se lograron identificar que la composición corporal de los jugadores de la 

categoría sub-14 de Fortaleza Fútbol Club de la ciudad de Bogotá D.C, se encuentran en los 

indicadores antropométricos de peso (58.85 kg ±9.60) , talla (167,6 cm ±7.73) y el índice de masa 

corporal (20.82 ±2.17) y grasa corporal (13.83 ±5.37)se encuentran dentro de los valores de 

normalidad para la edad y sexo. 

Se Clasifico la población de estudio por medio de la metodología en dermatoglifia dactilar en 

donde arrojaron resultados importantes para la detección de potenciales talentos. El tipo de fórmula 

digital que predominó fue la LW (80%), seguido de ALW (15%) y 10W (5%).  

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), y composición corporal en cuanto a la talla promedio de la 

categoria donde se indica que es 1.68 cm y tiene una desviacion estandar de ±7.73, en donde se 

concluye que los datos de jugadores pertenecientes a la categoría sub-14, tienen un índice de 

dispersión elevado respecto a la media. la peso promedio de la categoria donde se indica que es 

58.8 kilogramos y tiene una desviacion estandar de ±9.60, en donde se concluye que los datos de 

jugadores pertenecientes a la categoría sub-14, al igual que la talla tienen un índice de dispersión 
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elevado respecto a la media, ya que la talla y el peso para una persona saludable, son directamente 

proporcionales.  

El IMC, donde se evidencia que la mayor parte de la población del estudio, está clasificada dentro 

de la categoría de “peso normal”, según los parámetros establecidos por la OMS (2014), no 

obstante cabe resaltar que el 5% de la totalidad de los jugadores de la categoria sub-14 del club 

deportivo Fortaleza Fútbol Club presenta sobrepeso y el 10% delgadez leve, lo que indica la 

presencia de un bajo factor de riesgo cardiovascular, pero no obstante se encuentra que un 10% de 

los jugadores deben cumplir con una dieta más alta en calorías para poder alcanzar el peso normal, 

subiendo los índices de masa corporal IMC.  

La clasificación de la fuerza prensil en los jugadores la media fue de 32.37 kg en mano derecha y 

30.92 Kg en mano izquierda. Con una desviación estándar de ±5.41 en la mano derecha y en la 

izquierda con una desviación estándar de ±5.70, en donde se encontró que en la dinamometría 

tanto de la mano izquierda como de la derecha tienen aproximadamente el mismo grado de 

dispersión. (cummins y midlho) 

Se concluye que los genotípicos y fenotípicos del grupo de jugadores de fútbol pertenecientes al 

club deportivo Fortaleza F.C, de la categoría sub-14, son de gran valor en la búsqueda de detección 

de potenciales talentos, ya que en los resultados se logra ver las capacidades genéticas de gran 

predominancia en presillas y verticilos donde Velocidad de la Fuerza Explosiva; Facilidad para la 

Hipertrofia Muscular; Baja Coordinación, estas características son de gran importancia en la mejora del 

deporte. En cuanto a los factores fenotípicos se logra analizar que los promedios en cuanto a la 

talla, el peso es directamente proporcionales y en cuanto al IMC del grupo de jugadores se logra 

observar que el 85% están en los parámetros normales. 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. Henríquez, (2013). 

El análisis de la correlación de las variables de Pearson nos arrojan que con base en la muestra 

poblacional de jugadores de fútbol de la rama másculina pertenecientes a la categoria sub-14 del 

club deportivo Fortaleza Fútbol Club, de la ciudad de Bogotá D.C. en donde se logra evidenciar 
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que exite no existe una correlacion pearson significativa ya que el valor en cada una de estas 

variables es menor al 1%,  lo que significa que los datos tienden a formar una línea recta, pero en 

este caso tienen una dispersión significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 RECOMENDACIONES 
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Por los resultados encontrados se considera indispensable crear estrategias que permitan al grupo 

de jugadores de fútbol pertenecientes al club deportivo Fortaleza F.C, de la categoría sub-14, en la 

búsqueda de asimilar los estímulos deportivos dado en las jornadas de entrenamiento, para seguir 

desarrollando sus capacidades genotípicas predominantes, identificadas en el estudio, para seguir 

en la detección de posibles talentos en la categoría de estudio. 

Es recomendable en todos los individuos con sobrepeso e índice de delgadez leve que se les 

establezca un programa dirigido de actividad y acondicionamiento físico combinando una asesoría 

nutricional, que favorezca la pérdida de peso y/o aumento del mismo a límites en donde tanto el 

IMC se ubique en los rangos normales.  

Así mismo se hace interesante para la ampliación de este estudio, o la realización de estudios 

similares el extender la población objeto de estudio, pudiendo ser esta de los jugadores de fútbol 

pertenecientes al club deportivo Fortaleza F.C, pertenecientes a distintos clubes deportivos, o los 

padres de familia de determinado sector, de este modo se pueden hacer correlaciones entre las 

diferentes poblaciones, entre los diferentes estudios, o llegar a cumplir un número de personas 

evaluadas que permita hacer conclusiones contundentes con respecto a los padres de familia de la 

ciudad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



84 
 

Adamu R., Mulato S., Haile L. (2003). Patterns and correlates of sexual initiation, sexual  

risk,behaviors and condom use among secondary school students in Ethiopia. Ethip Med. 

2003; 41:163-77.  

Alvero, J., Correas, L., Ronconi, M., Fernández, R., Porta, J. (2011). La bioimpedancia eléctrica 

como método de estimación de la composición corporal, normas prácticas de utilización. 

Cataluña: España: INEF.  

Alvero, J., Cabañas MD, De Lucas AH, Martínez, L., Moreno, C., Porta, J. (2009). Protocolo de 

valoración de la composición corporal para el reconocimiento médico-deportivo. Documento 

de consenso del grupo español de cine antropometría de la federación española de medicina 

del deporte. Arch Med Deporte. 

Basilio, A. (2013). Condición física y sus beneficios para la salud. Madrid: España: Paidotribo.   

Becerro, M. (1989). El niño y el deporte: el ejercicio en la promoción de la salud del niño y 

adolescente, desde la educación física a la alta competición. Madrid: España: Worldat.  

Bermúdez, R. (2003). Adicciones y sus consecuencias, Adolescencia y juventud. Desafíos   

actuales. Científico- Técnico, La Habana: Cuba.  

Breslow, L. (1987). Setting Objetives for Public Health. Annual Review of Public Health, 8, 289-

307. 

Caniuqueo, V. A., Fernandes, F. (2013). Perfil de Dermatoglifo Deportivo de una Muestra de la  

Etnia Mapuche. Horizonte: Ciencias de la Actividad Física, 86-90. 

Cunha, A. (2005). Ginecología Infanto juvenil. Pasado, presente y futuro” en J. M. Méndez  

Rivas y otros. Enfoque actual del adolescente por el ginecólogo. Una visión 

Latinoamericana, Ed. ASCUNE Hnos., Buenos Aries: Argentina.  

Cutie, E. (2005). Las Infecciones de transmisión sexual en la historia de la humanidad  

Conferencia presentada en el curso taller Nacional sobre Infecciones de Transmisión 

Sexual., Hospital Américas Arias, noviembre 24-25,2005.  

Dantas, E., Oliveira A., Azevedo, R.; Rabelo, A., et al. (2004). Verificación de consistencia  

critica en la periodización clásica. En 8º Congreso Paulista de Educación Física. Pesquisa 

em Educação Física (pp. 197). Jundiaí, Brasil: Fontoura. 

De la Cruz, A. (2010). Los dermatoglifos como marcadores de neurodesarrollo alterado en  

esquizofrenia. (iMedicinas, Ed.) iMedicinas, 25-9. 

De Oro. G. (2005). Prevención y detección en la consulta de uso y abuso de sustancia  



85 
 

psicoactivas”. en J. M. Méndez Rivas y otros Enfoque actual del adolescente por el 

ginecólogo. cap. 27, Ed. ASCUNE Hnos., Buenos Aries: Argentina.   

Díaz, J. (2014). Valores de la fuerza prensil por dinamometría manual en universitarios de  

Colombia. ELSEVIER.  

Dishman, R.K., Washburn, R.A. y Heath, G.W. (2004). Physical activity epidemiology. 

Champaign, IL: Human Kinetics. 

Ellison, M. (2003). Authoritative knowledge and single women’s unintentional pregnancies,  

abortions, adoption, and single motherhood: Social stigma and structural violence”. Med. 

Anthropol. Q. 17(3):322-347.  

Fernández, D. (2005). Revista. Mundo Mejor. Artículo: Adolescentes Magnífico. Edición: 1145, 

p. 22.   

Forbes, G. (2012). Human body composition: growth, aging, nutrition, and activity. New York: 

Springer Verlag.  

Garrigues, J. (2017). International Physical Activity and genetics. Murcia: España: Universidad de 

Murcia.  

González J., y Gorostiaga, E. (1995). Fundamentos del entrenamiento de la fuerza. Barcelona: 

Inde. pp. 53-63  

González, S., Sarmiento, O, Lozano, O., Ramírez, A., Grijalba, C. (2014). Niveles de actividad 

física de la población colombiana: desigualdades por sexo y condición socioeconómica. 

Bogotá: Colombia: Biomédica. 

Goñi, E., Infante, G. (2012). Actividad físico-deportiva, autoconcepto físico y satisfacción con la 

vida. Almería: España: European Journal of Education and Psychology.  

Guerra, R., Fonseca, I., Pichel, F., Restivo M., Amaral T. (2015). Handgrip Streght and Associated 

Factors in Hospitalized Patients. J Parenter Enteral Nutr. P. 322-330.  

Hellín, P. (1998). Hábitos físico-deportivos en la Región de Murcia. Murcia: España: Universidad 

de Murcia. Tesis Doctoral. 

Heredia E., Peña, G., Ruiz, J. (2005). Handgrip dynamometry in healthy adults. Clin Nutr. P. 250-

258.  

Hernández, A. (2015). Beneficios del deporte en la salud. Navarra: España: Universidad Pública 

de Navarra.  



86 
 

Hernández Moreno, J. (1993). Una metodología de la observación de juego en el fútbol. 

Cuantificación   

       del tiempo de pausa y de participación. Ciencia y técnica del fútbol. (pp. 181-191). Madrid: 

Gymnos. 

Hernández y Mendoza. (1997). Metodología de la investigación. Mc. GraHill. 

Hernández y Mendoza. (2008). Metodología de la investigación. Sexta edición. Mc. GraHill.  

Hernández, M., Hernández, V. (2013). Perfil Dermatoglifico de Jugadores Profesionales de  

Futbol del Club Deportivo Ñublense de la Ciudad de Chillan. Revista Motricidad Humana, 

I(14), 9-15. 

João, A., & Fernandes, F. J. (2002). Identificación del Perfil Genético, Somatotípico y  

Psicológico de las Atletas Brasileñas de Gimnasia Olímpica Femenina de Alta calificación 

Deportiva. Fitness & Performance Journal, 12-19. 

Leiva J., Melo P., Gil M. (2011). Dermatoglifia Dactilar, Orientación y Seleccion Deportiva.  

General José María Córdova, 9(9), 289-300. 

Martinez L., Tamarin, M., Rangel, M.  (2012). El Emoleo de Marcadores Geneticos. EFDeportes, 

17(171). 

Martínez, D., Guallar, P., Higueras, S., Rodríguez, F. (2017). Validez concurrente de la histórica 

pregunta de actividad física en el tiempo libre de la Encuesta Nacional de Salud para los adultos 

mayores. Madrid, España: española de cardiología.  

McKenna M, Taylor W, Marks J, Koplan J. (1998). Current Issues and Challenges in Chronic 

Disease Control. Washington, Estados Unidos. American Public Health Association.   

Miragalla, B, Domínguez, A., Cebolla, A., Baños, R. (2015). El uso de podómetros para 

incrementar la actividad física en población adulta: una revisión. Madrid: España: 

ELSEVIER. 

Mora, J. (1995). Teoría del entrenamiento y del acondicionamiento físico. Sevilla: COLEF. 

Morales, C. S. (2014). Genética Deportiva. Chile: Atlantic International University. 

Norman, K., Stobäus N., González, M., Schulzke J., Pirlich, M. (2010). Hand grip strenght: 

Outcome predictor and marker of nutritional status. Clin Nutr. P.135-142.  

Organización Mundial de la Salud. (2004). Appropriate body-mass index for Asian populations 

and its implications for policy and intervention strategies. Ginebra (Suiza).  



87 
 

Organización Mundial de la Salud. (2014). Recomendaciones mundiales sobre actividad física 

para la salud. Biblioteca de la OMS.  

Pinillos, Y.; Vidarte, J.; Suarez, D.; Crissien, S.; Cielo, P. (2014). Factores asociados a la 

inactividad física en personas adultas de Barranquilla. Barranquilla: Colombia: Salud 

Uninorte. 

Piñeros, M. y Pardo C. (2011). Actividad física en adolescentes de cinco ciudades colombianas: 

resultados de la Encuesta Mundial de Salud a Escolares. Bogotá: Colombia; Revista de salud 

pública.   

Ramírez, P., Valencia, L., Oróstegui, M. (2016). Asociación entre actividad física y estrés 

psicológico percibido en adultos de Bucaramanga. Bucaramanga: Colombia: Ciencias de la 

salud.  

Ramos, P. y González, A. (2005). Avances en actividad física y salud. En A.M. González (Ed.), 

Avances en ciencias del deporte. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 

Real Academia Española. (2018). Adulto. Madrid: España: Asociación de la Academia Española. 

Robledo, R. (2010). Las enfermedades crónicas no transmisibles en Colombia. Bogotá: Colombia: 

Boletín del Observatorio en Salud.  

Rodríguez, D. y Garzón, N. (2013). Comparación de las intervenciones en actividad física en Brasil 

y Colombia, desde la promoción de la salud. Bogotá: Colombia: Revista de la Facultad de 

Medicina. 

Román, B., Ribas, L., Ngo, J., Sérra, L. (2012). Validación en población catalana del cuestionario 

internacional de actividad física. Cataluña: España: Gac Sanit.   

Ros, J. (2007). Actividad física + salud. Hacia un estilo de vida activo. Murcia: España. Consejería 

de Sanidad. 

Tercedor, P. (2001). Actividad física, condición física y salud. Sevilla: España: Wanceulen. 

Valeiras, R. (2014). Propuesta educativa para la promoción de la actividad física y la salud. La 

Rioja: Argentina: Universidad de La Rioja.   

Wattiaux, C. (2017). Strategies to mitigate economic hardship among family dairy farms of Central 

México. México DF: México.  

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 WEB GRAFÍA 

 

American College of Sports Medicine (2019). Actividad física y recomendaciones. Recuperado 

de: https://www.acsm.org/.  



89 
 

American Heart Assosiation. (2013). Ejercicio al alcance. Recuperado de: 

http://www.heart.org/idc/groups/heartpublic/@wcm/@fc/documents/downloadable/ucm_49

2059.pdf.   

Asociación Médica Mundial. (2015). Declaración de Helsinki. Recuperado de: 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-

para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/.  

American Psychological Association. (2018). Normas APA. Sexta edición. Recuperado de: 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/  

Bembibre, C. (2009). Actividad física. Extraído de: 

https://www.definicionabc.com/salud/actividad-fisica.php  

Clínica Universidad de Navarra. (2021). Definición de dermatoglifo. Disponible en el portal de la 

clínica. Recuperado de: https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/dermatoglifo 

Díaz M, (2004).  Novo M. Sexualidad y adolescencia. Tenerife 2000 (citado 17 sept.2004)  

Recuperado de: http//www.comkf.cs.  

Federación española de medicina del deporte. (2009). Protocolo de valoración de la composición  

corporal para el reconocimiento médico-deportivo. documento de consenso del grupo 

español de cine antropometría de la federación española de medicina del deporte. 

Recuperado de: http://femede.es/documentos/ConsensoCine131.pdf.  

Fernandes, F. J. (S.A.). Evlauacion de las Marcas Geneticas para el Rendimiento. (U. d.        .         

Ambientales, Ed.) Recuperado el 05 de octubre de 2014, de http://www.udca.edu.co/: 

http://www.udca.edu.co/attachments/article/1846/evaluacion-marcas-geneticas-para-

rendimiento-deportivo.pdf 

Garrigues, F (2017). Portal de Genotipia, ciencia y conceptos, concepto de Genentica.  

Recuperado de: https://genotipia.com/conceptos-genetica/ 

Gimon, J. (2019) Conceptualización del deporte, Fútbol. Portal Universidad Nacional de los 

Llanos Occidentales. Recuperado de: https://unellez.edu.ve/portalweb/public/departamentos/636 

Martínez, A. (2014). La actividad física en la etapa escolar. Asociación Española de Pediatría. 

España. Recuperado de: http://www.familiaysalud.es/crecemos/la-edad-escolar-6-11-anos/la-

actividad-fisica-en-la-etapa-escolar-diversion-coordinacion.  

Morales, S. (2008). Artículo de Internet: Las Calles se adueñan de nuestro futuro. 

www.calle.cow.adolesciadelacalle.com.  



90 
 

Organización Mundial de la Salud. (1948) Definición de salud. Constitución de organización 

mundial de la salud. Recuperado de: https://www.who.int/suggestions/faq/es/ 

Organización Mundial de la Salud. (1986). Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. 

Recuperado de: http://www1.paho.org/spanish/HPP/ OttawaCharterSp.pdf.  

Organización Mundial de la Salud. (2014). Datos sobre la obesidad, (datos y cifras). Recuperado 

de:  https://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/ 

Organización Mundial de la Salud. (2019) Actividad física. Recuperado de: 

https://www.who.int/topics/physical_activity/es/. 

Pérez, S. (2014). Adolescentes: Aclaración conceptual. recuperado de: 

http://www.efdeportes.com/efd193/actividad-fisica-y-salud-aclaracion-conceptual.htm.   

Pérez, J. y Gardey, A. (2016). Definición de: Definición de adulto. Recuperado de: 

https://definicion.de/adulto/.  

Sánchez, J. (2021) Conceptualización de genética y clasificación. Portal de genética. Recuperado 

de: https://cardiopatiascongenitas.net/cardiopatias-familiares/genetica/ 

Vargas, J. (2008). Deporte. Extraído de: https://www.definicionabc.com/deporte/deporte.php.   

  



91 
 

3.13 ANEXOS 

 

Anexo 1: revisión bibliográfica, matriz de búsqueda. 

 

Base de 

Datos 
Ecuaciones de búsqueda:  Año Artículos Funcio. Loc Reg Nac Int 

Scopus: 

Dermatoglifia + Deporte 2012-2021       120 3 

0 0 1 4 
Somatotipo + Deporte 2012-2021 63 2 

Dermatoglifia + Futbol 2012-2021 57 0 

Somatotipo + Fútbol 2012-2021 57 0 

ClinicalKey: 

Dermatoglifia + Deporte 2012-2021 30 2 

0    0 0 2 
Somatotipo + Deporte 2012-2021 20 0 

Dermatoglifia + Futbol 2012-2021 16 0 

Somatotipo + Fútbol 2012-2021 14 0 

ProQuest: 

Dermatoglifia + Deporte 2012-2021 142 6 

0 2 3 5 
Somatotipo + Deporte 2012-2021 100 4 

Dermatoglifia + Futbol 2012-2021 39 0 

Somatotipo + Fútbol 2012-2021 25 0 

Science 

Direct: 

Dermatoglifia + Deporte 2012-2021 50 2 

0 0 0 3 
Somatotipo + Deporte 2012-2021 34 0 

Dermatoglifia + Futbol 2012-2021        56 2 

Somatotipo + Fútbol 2012-2021 21 0 

SportDiscus: 
 

Dermatoglifia + Deporte 2012-2021 31 1 

0 0 0 1 
Somatotipo + Deporte 2012-2021 21 0 

Dermatoglifia + Futbol 2012-2021 11 0 

Somatotipo + Fútbol 2012-2018 13 0 

GOOGLE 

académico: 

 

Dermatoglifia + Deporte 2012-2018 32 2 

0 0 1    1 
Somatotipo + Deporte 2012-2018 15 0 

Dermatoglifia + Futbol 2012-2018 20 1 

Somatotipo + Fútbol  2012-2018 19 0 

Biblioteca 

U.D.C.A  
Dermatoglifia en deportes 2010-2018 5 1 5 0 0 0 

Totales: 2012-2017 1006 28 20 
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Anexo 2: formulario asentimiento informado.  

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

La universidad de ciencias aplicadas y ambientales (U.D.C.A), le invita a participar en la 

investigación de denominada “Perfil dermatoglifico y somatotipo en jugadores de fútbol categoría 

sub-14 de fortaleza futbol club de la ciudad de Bogotá D.C.” que tiene como fin realizar un perfil 

dermatoglifico de los jugadores de fútbol del club deportivo Fortaleza F.C. Para los efectos de la 

investigación, las personas serán evaluadas por profesionales en el área multidisciplinar de la 

salud. De acuerdo con el artículo 11 de la resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 de la República 

de Colombia, la presente investigación es de riesgo mínimo. Los beneficios de la presente 

investigación están relacionados con el aporte a mejorar los procesos de inclusión de los padres de 

familia de los deportistas por medio de la práctica de actividad física.  

Ante cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados 

con la investigación, podrá realizar las preguntas que considere necesarias previo a la firma de este 

consentimiento. Además, posee la libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y 

dejar de participar en el estudio. De acuerdo con lo anterior, yo 

_____________________________________________________ Identificado(a) con el numero 

C.C ____________________ expedida en __________________, certifico que he leído, que he 

sido informado y soy consciente de los objetivos, de la naturaleza y la finalidad de los 

procedimientos y de los riesgos previsibles e imprevisibles de la investigación, por ello, de manera 

libre, espontánea y en pleno uso de mis facultades mentales superiores, expreso mi consentimiento 

y decisión para participar de forma voluntaria en la presente investigación. Autorizo al uso y 

publicación de los datos obtenidos de acuerdo con las especificaciones explicadas en este 

consentimiento. Dado en Bogotá, D.C. a los ___ días, del mes de __________ del año ________. 

 

 __________________________ Firma de la persona responsable 

 

 __________________________ Firma del investigador. 
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 Anexo 3: Anexo 3: Balanza OMRON HBF-514C 

 

            

 

Anexo 4: Plicómetro Harpenden.   
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 Anexo 5:  Formato toma de datos U.D.C.A – I.D.R.D 
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Anexo 6: Dinamómetro manual.  

 

              

Anexo 7:  Análisis de fuerza explosiva en salto 
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INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g Sebastián Sánchez 

Cedula: 60c62a5d171 bi 403de92569b 

Edad: 13 

Peso: 55 

Fecha de la prueba: 2021-06-13T1128:58.066-0500 

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

21 .1 

CMJ 

1 .2 639.0 2.4 1 301 .1 2.0 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

23.7 

Continuo 

1 .3 677.6 2.7 1462.1 2.2 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

20.7 1 .2 632.2  2.4 1 273.7 2.0 1 .5 

25 
20 
15 
10 

(2007 g Sebastián Sánchez 7777777777777) 
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INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g sergio orozco 

Cedula: 60c62a94171 bi 403de92569d 

Edad: 14 

Peso: 45 

Fecha de la prueba: 2021-06-13T1128:58.066-0500 

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

22.7 

CMJ 

1 .1 506.4 2.4 1 069.0 2.1 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

24.9 

Continuo 

1 .2 544.6 2.7 1 203.4 2.2 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

22.1 1 .1 494.4  2.3 1 028.8 2.1 .7 

25 
20 
15 
10 

{2007 g sergio crozcc 7777777777772) 
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INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g felipe duque 

Cedula: 60c62aad171 bi 403de92569e 

Edad: 14 

Peso: 59 

Fecha de la prueba: 2021-06-13T11  

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

28.9 

CMJ 

1 .4 803.2 3.3 1 91 1 .3 2.4 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

30.4 

Continuo 

1 .4 821 .3 3.5 2004.9 2.4 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

25.2 1 .3 757.4  2.9 1 683.5 2.2 .7 
35 

 

(2007 g felipe duque 7777777777773) 

 

30 
25 
20 
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INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g Andrey pineda 

Cedula: 60c62aeb171 bi 403de9256aO 

Edad: 14 

Peso: 52 

Fecha de la prueba: 2021-06-13T11  

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

26.9 

CMJ 

1 .3 679.3 3.1 1 561 .7 2.3 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

28.4 

Continuo 

1 .4 699.8 3.2 1 652.0 2.4 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

33.6 1 .5 768.8  3.9 1 974.1 2.6 0.9 
35 

 

(2007 g Andrey pineda 7777777777775) 

INFORME DE PERFIL 

 

30 
25 
20 
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WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g Iván Rojas 

Cedula: 60c62bOb171 bi 403de9256a1 

Edad: 14 

Peso: 55 

Fecha de la prueba: 2021-06-13T1 1  

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

25.7 

CMJ 

1 .3 705.9 2.9 1 586.3 2.2 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

30.5 

Continuo 

1 .4 768.8 3.5 1 880.3 2.4 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

27.6 1 .4 731 .5  3.2 1703.1 2.3 1 .8 
35 

 

{2007 g Iván Rojas 7777777777776) 

INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g luis Molina 

Cedula: 60c62b2c171 bi 403de9256a2 

30 
25 
20 
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Edad: 13 

Peso: 45 

Fecha de la prueba: 2021-06-13T1 1  

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

32.3 

CMJ 

1 .5 660.2 3.8 1 661 .7 2.5 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

32.7 

Continuo 

1 .5 665.5 3.8 1 6844 2.5 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

25.9 1 .3 561 .9  2.9 1 266.8 2.3 1 .1 
35 

 

 (2007 luis  7777777777778} 

INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g Santiago cano 

Cedula: 60c62b4c171 bi 403de9256a3 

Edad: 13 

Peso: 52 
Fecha de la prueba: 2021-06-13T11  

30 
25 
20 
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SJ 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

23.5 

CMJ 

1 .2 628.5 2.6 1 350.4 2.1 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

23.8 

Continuo 

1 .2 633.3 2.7 1 369.5 2.2 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

28.6 1.4 702.6  3.3 16644 2.4 2.3 

30 
25 
20 
15 
10 

 (2007 Santiago  7777777777779} 

INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g Sebastián arias 

Cedula: 60c62b63171 bi 403de9256a4 

Edad: 14 

Peso:77 
Fecha de la prueba: 2021-06-13T1 1  
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SJ 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

30.5 

CMJ 

1 .4 1 065.6 3.5 2606.3 2.4 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

37.6 

Continuo 

1 .5 1 121 .8 4.0 3048.0 2.7 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

39.7 1 .5 1 138.2  4.2 3176.6 2.8 2.0 

40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 

 (2007 Sebastián  777777777777771} 

INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g samuel castillo 

Cedula: 60c62ba7171 bi 403de9256a6 

Edad: 14 

Peso: 62 
Fecha de la prueba: 2021-06-13T1 1  
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SJ 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

32.3 

CMJ 

1 .5 883.1 3.7 2222.7 2.5 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

35.9 

Continuo 

1 .5 922.0 4.0 2447.9 2.7 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

51 .9 1 .8 1 077.1  5.7 3437.5 3.2 2.1 

60 
50 
40 
30 
20 
10 

(2007 castilla 777777777777772} 

INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g Jonathan garay 

Cedula: 60c62bbb171 bi 403de9256a7 

Edad: 14 

Peso: 64 
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Fecha de la prueba: 2021-06-13T11  

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

28.5 

CMJ 

1 .4 868.8 3.3 2055.1 2.4 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

32.8 

Continuo 

1 .5 914.4 3.7 2319.0 2.5 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

34.6 1 .5 933.6  3.9 2433.2 2.6 1 .2 
35 

 

(2007 Jonathan garay 777777777777773} 

INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g Franklin Córdoba 

Cedula: 60c62bd6171 bi 403de9256a8 

Edad: 14 

Peso: 66 

Fecha de la prueba: 2021-06-13T1 1  

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

30 
25 
20 
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30.8 

CMJ 

1 .4 920.8 3.5 2265.3 2.5 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

29.1 

Continuo 

1 .4 902.7 3.3 21 56.5 2.4 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

28.0 1 .4 891 .8  3.2 2091 .5 2.3 1 .9 
35 

 

(2007 g Franklin Córdoba 777777777777774) 

INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g Mauricio castañeda 

Cedula: 60c62bfe171 bi 403de9256a9 

Edad: 14 

Peso: 51 

Fecha de la prueba: 2021-06-13T1 1  

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

30.1 

CMJ 

1 .4 710.0 3.5 1726.4 2.4 

30 
25 
20 
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Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

30.1 

Continuo 

1 .4 710.0 3.5 1726.4 2.4 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

30.5 1 .4 71 5.5  3.5 1751 .4 2.4 1 .4 
35 

 

(2007 Mauricia castañeda 777777777777775) 

INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g Armando larrans 

Cedula: 60c62c41171 bi 403de9256aa 

Edad: 14 

Peso: 54 
Fecha de la prueba: 2021-06-13T11  

SJ 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

38.4 

CMJ 

1 .6 851 .7 4.4 2338.4 2.7 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

30 
25 
20 
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43.4 

Continuo 

.7 906.9 5.0 2646.1 2.9 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

24.1 1 .3 667.2  2.7 1450.0 2.2 1 .5 

45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 

(2007 Armando larrans 77777777777777" 

INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g Andrés Álvarez 

Cedula: 60c630df171 bi 403de9256b7 

Edad: 15 

Peso: 65 

Fecha de la prueba: 2021-06-13T1123:43.566-0500 

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

29.3 

CMJ 

1 .4 891 .4 3.4 2137.8 2.4 
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Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

30.0 

Continuo 

1 .4 898.7 3.4 2181 .1 2.4 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

29.9 1 .4 897.9  3.4 2176.3 2.4 1 .4 

30 
25 
20 
15 
10 

(2007 g Andres Álvarez 778888888888) 

INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g juan cruz 

Cedula: 60c631 Obl 71 bi 403de9256b9 

Edad: 14 

Peso: 55 

Fecha de la prueba: 2021-06-13T1 123:43.566-0500 

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 

23.4 

CMJ 

1 .2 673.1 2.7 1443.0 2.1 
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Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

24.6 

Continuo 

1 .3 689.5 2.8 1 513.8 2.2 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

22.6 1 .2 660.9  2.6 1 391 .5 2.1 2.1 

25 
20 
15 
10 

(2007 juan cruz  

INFORME DE PERFIL 

 

WHEELER 
Modalidad deportiva: FUTBOL 

Nombre: 2007 g Nicolás garcia 

Cedula: 60c63247171 bi 403de9256bd 

Edad: 14 

Peso: 45 

Fecha de la prueba: 2021-06-13T1 128:58.066-0500 

SJ 
Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] 
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27.7 

CMJ 

1 .3 591 .3 3.1 1 379.0 2.3 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [NI P-relativa Potencia [W] Velocidad[m/sl 

25.4 

Continuo 

1 .3 553.6 2.8 1 236.3 2.2 

Altura [cm] F-Relativa Fuerza [N] P-relativa Potencia [W] Velocidad [m/s] q 

24.1 1 .2 531 .7  2.6 1 1 56.9 2.2 1 .3 

30 
25 
20 
15 
10 

 (2007 g Nicolás  8523333333) 

Anexo 7: Evidencia de dermatoglifia  
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Anexo 8: Evidencia fotográfica de las pruebas  
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