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Resumen  

Objetivo:  Identificar las características dermatoglificas, la composición corporal y la fuerza en 

patinadores de rendimiento de la categoría juvenil de la liga de Cundinamarca Metodología:  

Estudio de tipo transversal y cuantitativo, se estableció un análisis a 12 deportistas pertenecientes 

a la liga de patinaje de Cundinamarca, de la modalidad de fondo y de velocidad, se procede a 

realizar un estudio dermatoglifico respetando el protocolo creado por  (Cummins, 1942), se 

realiza un estudio frente a su composición corporal mediante una bioimpedancia eléctrica,  por 

último se realiza un test de fuerza aplicado a los miembros inferiores, de esta manera se conocen  

los valores de fuerza y potencia por medio del salto vertical, este procedimiento se realiza 

mediante la aplicación My jump2. Resultados: En las características dermatoglificas se 

encuentras una predominancia en presillas lo cual indica potencial genético hacia la velocidad 

para ambos géneros, en la rama femenina no se encuentran arcos, como si en la rama masculina 

principalmente en los deportistas de  velocidad, lo que indica mayores niveles de fuerza en ellos, 

se encuentra en la rama femenina clasificación de 10 L (presillas) con un SQTL mayor a la 

media lo que indica la posibilidad de deportistas mixtas, en cuanto a la composición corporal se 

puede decir que los deportistas se encuentran dentro de un rango normal de peso, en donde se 

evidencia para la rama masculina mayor peso debido a su mayor porcentaje muscular, así como 

también mayores niveles de fuerza y potencia,  se encuentra un bajo porcentaje graso en los 

deportistas de fondo debido a la utilización de su vía energética, en cuento a las mujeres no se 

encuentra mayor diferencia, solo se evidencia mayor desarrollo muscular en las deportistas de 

velocidad, sus niveles de fuerza y potencia no presentan variaciones importantes. Conclusiones: 

Se encuentran similitudes frente a otros estudios de composición corporal, se deja este 

documento para fomentar la investigación dermatoglifica en patinaje y así lograr una 

clasificación genética más asertiva de acuerdo con la modalidad  

Palabras clave: Dermatoglifia, Composición corporal, Adolescente 

 

Abstract 

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

performance skaters of the youth category of the Cundinamarca league Methodology: Cross-

sectional and quantitative  study,  an analysis was established to 12 athletes belonging to the 

skating league of Cundinamarca, of the modality of background and speed,  proceeds to perform 

a dermatoglyphic study respecting the protocol created by , a study is carried out in front of its 

body composition by means (Cummins, 1942)of an electrical bioimpedance, finally a force test 

applied to the lower limbs is carried out, in this way  the values of strength and power are known 

by means of the vertical jump, this procedure is carried out by means of the My jump2 

application.   Results: In the dermatoglyphic characteristics there is a predominance in loops 

which indicates genetic potential towards speed for both genders, in the female branch there are 

no arches, as if in the male branch mainly in speed athletes  , which indicates higher levels of 



strength in them, it is found in the female branch  classification of 10 L (loops) with a SQTL 

greater than the average which indicates the possibility of mixed athletes, in terms of body 

composition it can be said that athletes are within a normal weight range, where it is evident for 

the male branch greater weight due to its greater muscular percentage,  as well as higher levels of 

strength and power, there is a low fat percentage in long-distance athletes due to the use of their 

energy pathway, as for women there is no greater difference, only greater muscle development is 

evidenced in speed athletes, their levels of strength and power do not present important 

variations.  Conclusions: Similarities are found compared to other studies of body composition, 

this document is left to promote dermatoglyfied research in skating and thus achieve a more 

assertive genetic classification according to the modality  

Keywords: Dermatoglyphia, Body composition, Adolescent 
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Introducción  

El termino dermatoglifo nace o lo adopta Harold Cummnis, el cual hace referencia a las líneas 

dermopapilares que se encuentran dibujados sobre la piel en las falanges distales, en las palmas 

de las manos y las plantas de los pies (Cummins, 1942), desde entonces en el área del deporte y a 

nivel mundial las huellas dactilares han sido utilizadas como una herramienta para la detección 

de talentos, debido a la relación que tiene con las capacidades morfofuncionales y motoras.  

El objetivo fundamental que tienen los estudios dermatoglifos es detectar desde edades 

tempranas su potencial motor, debido a que según filho las cualidades físicas y el estudio 

dermatoglifo tienen una relación, el  denomina 3 dibujos en las huellas dactilares que son,  

presillas, arcos y verticilos de los cuales los arcos (A) están relacionados con la fuerza, las 

presillas (L) tienen relación con la velocidad y por ultimo los verticilos (W) con la coordinación 

motora (Filho, 2010) así mismo el SQTL da un dato sobre las líneas totales de los 10 dedos, que 

indica el potencial en cuando a la resistencia y D10 con la coordinación motora.  

El patinaje de velocidad requiere de todas las cualidades físicas debido a que es un deporte con 

modalidades, es decir que existen distancias de competencia de larga duración, donde se requiere 

de la capacidad aeróbica, como también de distancias cortas donde el sistema anaeróbico es la 

principal fuente de energía ya que exige movimientos explosivos, y al mismo tiempo se combina 

la fuerza resistencia y coordinación en todos los movimientos. (Lozano, Villa, & Morante, 2006) 

La composición corporal o denominada somatotipo da una vista sobre los aspectos estructurales 

y fisiológicos de cada individuo, según Norton y Olds definen el somatotipo como la 

cualificación de la forma y composición actual del cuerpo humano. Está expresado en una 

calificación de tres números, que representan los tres componentes (a) endomórfico, (b) 



mesomórfico y (c) ectomórfico, respectivamente, siempre en el mismo orden. (Norton & Olds, 

1995). La endomórfia se caracteriza por una adiposidad en gran cantidad, que se refleja en un 

mayor volumen estructural, por su parte un sujeto mesomorfo tiene como característica el 

equilibrio entre la adiposidad, peso y volumen muscular y finalmente los ectomorfos representan 

una estructura más delgada como aspecto físico.   

El somatotipo permite perfilar a cada individuo de manera específica en los 3 tipos de cuerpos 

que se mencionan anteriormente y así relacionarlo con las características propias que requieren 

cada deporte para tener mejores resultados. De igual manera el somatotipo es una variable 

biológica relacionada con el deporte, que determina de forma concreta la información que se 

puede obtener de la estructura de un deportista. (Acevedo & Rafael Lozano, 2017) Así mismo la 

cineantropometría permite conocer datos de carácter fisiológico, como lo son, % de agua, % de 

grasa, y musculo entre otros, que también son datos que llevar los procesos de entrenamiento y 

evaluación con mayor rigurosidad y una alta calidad.  

Es por lo anterior que este estudio de investigación posee un valor científico que tiene como 

objetivo la perfilación de la dermatoglifia, la composición corporal y la fuerza en los patinadores 

elite de Cundinamarca, y que uno de los medios por el cual se accede a la información son las 

huellas dactilares, que según Morales las huellas son perennes, es decir están desde antes del 

nacimiento y no se modifican con lo largo de la vida, son inmutables, es decir que no son 

afectados por patologías, y por ultimo son diversas, no se encuentran dibujos dactilares iguales 

(Morales, Genetica deportiva, 2014). Todo esto con el fin de que el patinaje cundinamarqués 

pueda explotar su talento deportivo y así mismo orientar a los entrenadores para mejorar el 

desempeño de sus deportistas. 

 



Planteamiento del problema  

Antecedentes 

La dermatoglifia dactilar tuvo su primera aparición en 1926 y luego se propone y es usado como 

método en 1961, luego de esto y a partir del siglo XX este término comienza a coger mucha 

fuerza cuando en 2009 se usa en Brasil las primeras tecnologías para la tomas de las huellas 

dactilares, esto produce que a partir del 2010 se generen muchas investigación sobre el tema y se 

convierte en una herramienta usado incluso en deportistas de alto rendimiento, para estos mismos 

años y debido a las investigaciones que se presentaban se dan muchas definiciones del término 

dermatoglifo según lo señal en su revisión sistemática se presenta dos definiciones importante, 

en el año 2009 Nodari  quien comenta que esta es una herramienta que mide las capacidades 

físicas y desarrollo del feto, basándose en la lectura de las marcas en los pulpejos de las falanges 

de las manos y el desciframiento de sus múltiples combinaciones y en el 2010 para Machado, 

Fernández y Fernández la dermatoglifia es la ciencia que estudia las impresiones de los dibujos 

formados, por las crestas en los pulpejos dactilares de las manos (tercera falange)  

Las investigaciones en el patinaje de velocidad han ido en aumento debido al impacto positivo 

que ha tenido el deporte en el país y así mismo en la evolución en distintos países, una de las 

líneas de investigación ha sido la genética, en este caso la dermatoglifia en las cuales se han 

estudiado distintos deportistas de talla mundial y así mismo pequeños talentos deportivos, los 

cuales inician su carrera en el deporte.  

Según (Correa W. , 2018) en el estudio que se realizó se determinaron datos dermatoglifos para 

Andrés Felipe Muñoz, Cecilia “La Chechy” Baena, Gabriela Rueda y Sebastián Guzmán, y se 

encontró que tanto en el caso de Muñoz, Rueda y Guzmán tienen una gran cantidad de Deltas lo 



que evidencia un alto nivel coordinativo y un potencial motor alto, por su parte Baena tiene un 

importante cantidad de arcos que le dan ventaja competitiva en edad temprana y así mismo si 

nivel bajo de SQTL que le permite desempeñarse en velocidades cortas.  

Villamizar en el 2019 realizo un estudio el cual tuvo como objetivo describir las características 

dermatológicas de patinadores según el grado de maduración somatotipica, para el cual fue 

necesario 58 sujetos en un nivel de iniciación en el patinaje de velocidad y para el cual se realizó 

con el protocolo de Cummnis y Midlo con la utilización de un escáner biométrico. Los resultados 

se organizaron en grupos de acuerdo con el nivel de maduración, se concluyó que el grupo 

femenino presento un menor SQTL que el grupo masculino, así mismo en el grupo masculino no 

se encontraron arcos. (Villamizar, 2019). 

Una de las mayores problemáticas que logramos observar, es la poca aplicación de la 

información médica y científica con la que contamos actualmente en las ciencias del deporte, 

pues en muchas ocasiones de manera empírica se busca encaminar al deportista a cierta 

modalidad sin analizar los componentes genéticos, físicos y morfológicos, lo cual puede 

ocasionar pocos aciertos en la proyección deportiva, siendo esta uno de las factores por la cual 

muchos deportistas se queden el proceso, hay que tener en cuenta que dichos componentes 

acompañados de un proceso deportivo coherente, conociendo las características de la modalidad 

y el desarrollo de sus capacidades facilita la consecución de logros deportivos. 

 

 

 



Pregunta problema 

¿Cuáles son los perfiles dermatoglifos, la fuerza máxima en miembros inferiores y la 

composición corporal de los deportistas del top 10 de la categoría juvenil de la liga de patinaje de 

Cundinamarca? 

Justificación 

Actualmente las ciencias del deporte facilitan la labor de los entrenadores al dar herramientas prácticas y 

sencillas para guiar y asesorar de forma correcta el proceso de los deportistas, de esta manera los procesos 

que se llevan se convierten en trabajos más eficaces y de mayor control. Es importante desde edades 

tempranas descubrir que habilidades posee un deportista para así mismo realizar una orientación 

deportiva adecuada, en el caso del patinaje el cual se divide en patinaje de velocidad y patinaje de 

resistencia, es importante identificar las virtudes que posee el deportista para observar en que modalidad 

puede destacar, de esta manera el proceso deportivo va a centrarse en las necesidades del deportista 

potencializando las habilidades y capacidades que se necesitan.    

Las ciencias del deporte requieren tener la información clara del deporte, al menos esto piensa  

(Flores, 2014) mencionando que es importante el hecho de saber sobre las características 

morfológicas del deportista de rendimiento, hablándolo desde las bases teóricas en donde se tiene 

las características del deportista ideal  Esto va a permitir que el planteamiento hacia el proceso 

deportivo de alto rendimiento sea encaminado con mayor precisión disminuyendo los desaciertos 

del proceso y teniendo mayor control de esto. Para la selección de talentos actualmente hay 

muchas estrategias que se han venido desarrollando en las cuales muchas buscan procedimientos 

que faciliten el proceso de selección, sin embargo, también ha tomado mucha fuerza la genética,  

Uno de los autores que ha mencionado acerca de la genética en el deporte es (Leyva, 2010) 

donde ¨afirma que la dermatoglifia es un método empleado para la selección deportiva, con la 



finalidad de distinguir y pronosticar de manera temprana el fenotipo, a partir de los resultados del 

genotipo como uno de los aspectos esenciales para el mejoramiento integral de la calidad de vida 

de las personas¨ Es por esto que se ha determinado que la dermatoglifia es un elemento 

importante para la selección de talentos, pues realizando un análisis adecuado de esta variable 

podemos obtener la información correcta sobre la modalidad en la que el deportista puede 

destacar lo cual se va a convertir en una ventaja para facilitar el proceso deportivo,  pues el 

deportista comienza su proceso conociendo cuáles son sus capacidades dominantes y dispuestas 

genéticamente, al entrenador conocer estas  ventajas genéticas  hace que pueda realizar una etapa 

de especialización más eficaz y un proceso deportivo más optimo, pues no tiene que recurrir a la 

exploración o improvisación si no que por el contrario el deportista comienza su etapa en una 

modalidad altamente conveniente para sus características genéticas.  

Otro de los componentes que ha tomado fuerza es la composición corporal, y el componente 

antropométrico pues esto permite describir el ¨deportista ideal “según el deporte.  esta variable es 

la que permite conocer la estructura morfológica del deportista, luego de realizar la evaluación y 

su debido análisis este resultado permitirá ver la relación con el alto rendimiento  (Cuji, 2019) 

Este valor confirma la posibilidad de que el deportista pertenezca a una modalidad especifica 

pues en el patinaje la exigencia antropométrica es alta principalmente debido a sus grados de 

flexibilidad, y aunque el deportista quiera alcanzar estos valores su composición no va a 

permitirle llegar a dichos valores lo cual va a frustrar su proceso deportivo.  

Esta investigación usará el componente de la composición corporal  y el componente de 

dermatoglifia buscando aprovecharse de las predisposiciones genéticas de los deportistas, para 

así realizar una buena selección de talentos en el equipo de patinaje de Cundinamarca, buscando 

analizar si los deportistas allí pertenecientes están en una modalidad conveniente para ellos, 



teniendo en cuenta que para el patinaje de velocidad se necesita el desarrollo de capacidades 

diferentes a lo que es el patinaje de resistencia.  (Revuelta, 2013)  habla de las ventajas que posee 

un deportista que tenga un ¨potencial genético alto¨ pues explica que esto le permitirá tener lo 

necesario para lograr el éxito deportivo, también refiere la importancia del entrenamiento pues 

aprovechándose de estas dos características se logrará ser un deportista de elite.  

 

Objetivos  

Objetivo General  

• Identificar las características dermatoglificas, la composición corporal y la fuerza en 

patinadores de rendimiento de la categoría juvenil de la liga de Cundinamarca 

Objetivos Específicos  

• Correlacionar los resultados dermatoglifos, la composición corporal y el somatotipo, 

categorizando a los deportistas por modalidad.  

• Definir las características de la composición corporal a través de bioimpedancia 

electrónica  

• Determinar la fuerza máxima en miembros inferiores utilizando la aplicación My Jump 2.  

 

 

  

 



Capítulo 1 Marco Teórico  

1.1 Marco conceptual  

1.1.2 Genética  
 

Como se había mencionado antes la genética ha sido una herramienta muy importante en el 

deporte pues de esta manera se detectan talentos de manera efectiva, sin embargo en este 

apartado vamos a profundizar el concepto de genética, según (Rosario Rodriguez, 2004) la  

genética es aquella rama de la ciencia la cual se basa en estudiar la información hereditaria de 

una generación a otra basándose en el estudio de los genes ¨  de la misma manera y 

complementando esta definición, encontramos la investigación de  (Ucha, 2011) la cual 

menciona que ¨la genética es la disciplina biológica que se ocupa del estudio de los genotipos y 

de las manifestaciones exteriores de los fenotipos¨ la genética ha sido razón de investigación 

desde los tiempo de Aristóteles  pues como lo menciona (Hervás, 2010)  la genética se divide en 

ramas las cuales van desde la perspectiva molecular el cual es el ADN, siguiendo de la rama 

cuantitativa las cuales analizan los genes, hasta ramas como las poblacionales y evolutivas¨ esto 

permite comprender que la genética tiene diferentes caras las cuales deben ser analizadas una a 

una pues las ramas como las poblacionales y evolutivas pueden llegar a tener afectaciones sobre 

las ramas cuantitativas.  

En esta misma investigación realizada por (Hervás, 2010)¨se habla de que el objeto de estudio de 

la genética es la herencia y la variación, se habla de la variación cuando nos referimos al rango 

de los posibles valores para un rasgo cuando es influenciado por la herencia¨.  La herencia juega 

un papel fundamental en la genética pues la herencia es el resultado de la reproducción en un 

material genético único  Medel fue el primero en hacer investigaciones sobre esto en donde hizo 



su estudio con las plantas dándose cuenta que algunas características fenotípicas eran heredadas 

de uno de los genes donantes es por esto que para la selección de talentos ha sido bastante 

positivo el aporte de la genética pues la herencia puede estar dada desde características 

fenotípicas así como también talentos y habilidades. 

 En el estudio realizado por  (Moya, 2021) indica que se presentan hasta 170 variables genéticas 

17 ADN y  25  marcadores genéticos nucleares en el mapa genético humano, los cuales están 

relacionados con los fenotipos del rendimiento físico complementando esto se encuentra otro 

estudio realizado por (Stephen Roth, 2008) donde menciona que  ¨los estudios de heredabilidad 

han demostrado que los factores genéticos contribuyen de 20 a 50 por ciento de la variación entre 

individuos para un sin número de rasgos relacionados con el rendimiento deportivo¨.  

Por otro lado, en el estudio realizado por   Montoya en el 2018 ¨indico que para el año 2005 se 

encontraron más de 140 genes decodificados, 4 relacionados con el cromosoma X y 16 

mitocondriales que se asociaron al rendimiento físico, esto aumento cuando en el año 2009 se 

encuentran 214 genes de los cuales 7 estaban relacionados al cromosoma X y 18 mitocondriales 

asociados al rendimiento¨. Es por esto que es posible una caracterización genética deportiva pues 

hay genes directamente relacionados con las capacidades físicas, por lo tanto al identificar el 

material genético del deportista nos va permitir acercarnos más a el deportista ideal que se 

necesita para el deporte especifico, pues así como lo menciona (Revuelta, 2013)￼ los deportistas 

que comiencen su vida deportiva con características genéticas altas tiene mayores probabilidades 

de llegar al deporte de rendimiento. 

 

 



1.1.2 Genotipo  
 

El genotipo es uno de los términos más usados cuando se habla de  genética, el genotipo es la 

información genética que viene en el ADN según el diccionario de la lengua española el 

genotipo es el conjunto de los genes de un individuo, de acuerdo con su composición alélica, por 

otro lado se encuentra otra definición  la cual es presentada por el instituto nacional del cáncer la 

cual menciona que el genotipo es la constitución genética completa de un individuo,  es decir se 

refiere al conjunto de alelos presentes en uno o más locus.  

En la investigación realizada por (Rival, 2013)indica que ¨el genotipo se determina por la 

descripción del material físico real conformado por el ADN de los padres que pasan a un 

organismo¨ esto complementando con lo que menciona  (Ucha, 2011) en su artículo que ¨¨el 

genotipo es la herencia de genes que se recibe por parte de los progenitores, esto formado por 

dos cromosomas que contienen la información genética¨ mediante el análisis de este genotipo es 

que se permiten realizar muchas investigaciones, pues al ser el contenedor genético se convierte 

en el más importante para el análisis de la herencia y es el que permite encontrar información 

específica del individuo.  

1.1.3Fenotipo  
 

El fenotipo es frecuentemente usado cuando se habla también de genotipo esto se debe a que 

según lo mencionado en el estudio de (Zeron, 2011)  el fenotipo es la manifestación y expresión 

del genotipo, esto quiere decir que el fenotipo lo encontramos en la apariencia física del ser¨ son 

aquellos rasgos caracterismos los cuales pueden ser similares en las familias debido a la 

información genotípica que contenga, este mismo estudio también indica que ¨todo fenotipo 

siempre es el resultado de una expresión genotípica,  pues el genotipo describe un grupo de 



miembros que tienen los mismos genes y el fenotipo representa la cantidad y calidad de los genes 

que son observables en la configuración física. 

Del mismo modo se encuentra otra definición proporcionada por   (Ucha, 2011) el cual menciona 

que ¨fenotipo no es otra cosa que los rasgos físicos diferenciales de los individuos, tales como 

color de pelo, ojos, piel y se encuentra íntimamente influenciado por el medio ambiente en el que 

vive y se desarrolla. 

1.1.4 Dermatoglifia  
 

La dermatoglifia ha tomado mucha fuerza en los últimos años pues es una herramienta muy útil 

para la selección de talentos, esta herramienta permite clasificar a los deportistas según sus 

habilidades, al mezclar esta técnica con otros métodos da resultados muy positivos para la 

selección de buenos atletas, pues genéticamente estarían dispuestos para un tipo de deporte según 

(Rahndol Fernández, 2020). la dermatoglifia es la ciencia que estudia las impresiones de los 

dibujos formados, por las crestas en los pulpejos dactilares de las manos. Las huellas dactilares 

se desarrollan entre el tercero y sexto mes de gestación. Este mismo autor recita que esta 

herramienta permite conocer las capacidades físicas y desarrollo del feto, según lo mencionado 

por (Juárez Toledo, 2018)  la dermatoglifia se basa en el patrón de las huellas dactilares y este 

funciona como marcador genético asociado a ciertos rasgos de personalidad o cualidades.  

Según la revisión realizada por (Montoya, 2018)la dermatoglifia viene siendo estudiada desde 

hace muchos años siendo una identificación de la persona, así mismo menciona el 

descubrimiento realizado por Galton donde menciona los patrones fundamentales de la 

dermatoglifia, las cuales son el núcleo, el delta y las crestas esto es lo que permite encontrar 

diferencias en las huellas digitales. Así mismo este permite conocer también sobre la 



investigación realizada por Cummnis y Midlo, pues ellos son los que reconocen las 3 figuras de 

la dermatoglifia las cuales son los arcos, las presillas y los verticilos. 

Esta investigación (Jaime Leiva, 2012) menciona que ¨en aquellos deportes con predominancia a 

la realización de sus posibilidades físicas en poco tiempo y con limitada coordinación tienen 

tendencias hacia los arcos y presillas, los deportes con altas exigencias coordinativas tienen 

relación con los verticilos y los deportes de resistencia tienen mayor predominancia a los dibujos 

con posiciones intermedias entre la complejidad y el número de crestas¨. Otro autor que también 

habla acerca de la dermatoglifia en el deporte es  (Adriano Alberti, 2018) el cual permite conocer 

que ¨las huellas dactilares pueden determinar características genotípicas de la aptitud física pues 

las huellas dermatoglificas representan un perfil según la capacidad física¨ por lo que estas 

características pueden ser considerados indicadores biológicos de rendimiento.  

En la revisión realizada por (Montoya, 2018) menciona los diferentes sistemas dactilares, que no 

son más que las líneas que se presentan en el pulpejo distal de cada dedo de la mano en 

direcciones distintas 

- Sistema Basilar: conjunto de crestas perpendiculares al eje longitudinal del dedo, este 

parte el pliegue de flexión interfalángico  

- Sistema Marginal: Conjunto de crestas paralelas, siendo la prolongación de las basilares 

que bordean la yema de los dedos hasta llegar al borde lateral y superior del pulpejo 

distal. 

- Sistema Nuclear: Está conformado por crestas en formas circulares, paralelas, elípticas y 

en espiral rodeado por los sistemas anteriores y encontrándose en la parte central del 

pulpejo 



Así mismo morales (Morales, Genética deportiva, 2014)habla de que en la dermatoglifia existen 

ciertos principios los cuales son  

- Perennidad: Pues las huellas se forman en la vida intrauterina durante la fase embrionaria, 

ectodermo a partir de la sexta semana y no se altera durante toda la vida 

- Inmutabilidad: Debido a que no son afectados por caracteres patológicos y en caso de 

daño severo el tejido epidérmico permite recuperar esto de 15 a 20 días.  

- Diversidad: No se han encontrado dos impresiones iguales, debido a la cantidad de 

diagramas que adquieren las crestas y también por las características que presentan los 

dactilogramas hace que estas formas sean únicas. Así mismo se menciona que son marcas 

dadas por la herencia, por lo que se considera que son universalmente únicas.  

- Individualidad: Es único en el individuo, esta individualidad se encuentra dividida en 

series y secciones, cada serie representa las impresiones digitales de los dactilogramas de 

la derecha y cada sección representa las impresiones de la mano izquierda por lo tanto se 

pueden obtener 1.048.576 combinaciones diferentes.  

Uno de los componentes de la dermatoglifia son los deltas, estos según (Montoya, 2018) es la 

figura triangular que se forma por la fusión de los 3 sistemas de crestas dactilares, siempre que 

uno de ellos resulte en un espacio nuclear, de la identificación o la ausencia de este componente   

es que es posible realizar el análisis dermatoglifico.  

Los estudios realizados por (Morales, Genética deportiva, 2014) y también (Montoya, 2018)  

hace mención a los tipos de impresiones digitales que podemos encontrar, se identifican 

principalmente 3 sin embargo dos de ellos pueden verse de dos maneras diferentes por lo cual se 

mencionan 5 las cuales son  



- Arco A:  el cual se caracteriza por la ausencia de deltas y se componen únicamente de 

crestas capilares, compuestos solo de dos zonas de invasión de líneas, marginal y basilar, 

en estos se pueden encontrar un delta falso que no lograr cambiar el tipo de arco 

- Arco T: El delta tiene dos radiantes finales que son dirigidos de un mono lunar, el mismo 

tiempo que el distal se interrumpe y en torno de este las crestas forman el arco  

- Presilla L: Están compuestas por los 3 sistemas, posee un diseño delta, se trata de un 

diseño en el cual las crestas comiencen en un extremo del dedo, se curvan en forma distal 

con relación al otro, sin embargo, no se aproximan a su punto de origen.  

- Verticilo W: Está compuesto por dos deltas uno al lado derecho y uno al lado izquierdo, 

sus líneas están ordenadas en torno al núcleo, este diseño puede tener formas elípticas, 

helicoidales y circulares 

- Verticilo S: Posee dos deltas conformados por presillas que unidas forman una S  o un 

doble verticilo 

Para realizar el proceso de lectura e interpretación de datos (Montoya, 2018)menciona un paso a 

paso el cual consiste en  

- Identificar los sistemas para así poder encontrar las huellas 

- Marcar el centro del núcleo para poder trazar la línea de Galton y asi realizar el conteo de 

todas las crestas (así sean fragmentos cortos o puntos)  

- Identificar la clasificación de las crestas 

- Realizar sumatoria de clasificación de crestas, es decir, cuantos son arcos, cuantas son 

presillas y cuantos son verticilos  

Según la información obtenida de (Morales, Genetica deportiva, 2014) agrega otro punto al 

proceso de interpretación el cual es la identificación de La intensidad de los diseños llamándose 



D10 el cual se calcula mediante una ecuación la cual es D10= ∑ L + 2 * ∑ W y por último la 

sumatoria de la cantidad de líneas (SQTL) que se encuentran en las huellas dactilares.  

Para la identificación del deportista (Montoya, 2018)  brinda la combinación posible sobre la 

condición que puede presentar el resultado del análisis, de esta manera es posible empezar a 

clasificar y reconocer el deportista por su capacidad genética 

 

Ilustración 1 combinaciones  

Tomado de (Montoya, 2018) 

Este mismo autor refiere que  

- Arco representa la fuerza 

- Presilla representa la velocidad 

- Verticilo: Representa la condición motora 

- SQTL: Representa la resistencia  

- D10: Representa la coordinación motora 

Esta información y procedimientos es la que nos permite clasificar al deportista según las 

cualidades físicas que presente su disposición genética, y es el método más usado por selecciones 

campeonas para la selección de los deportistas pertenecientes a ella. Estas investigaciones han 

permitido crear un repertorio de análisis dermatoglifo por deporte, en la investigación realizada 

por (Montoya, 2018) nos permite conocer el análisis realizado en diferentes deportes con la 

clasificación que se ha logrado obtener mediante diferentes investigaciones  



 

Ilustración 2 Clasificación por deporte 

Tomado de (Montoya, 2018) 

1.1.5 Adolescencia  
 

En la adolescencia se presentan diferentes cambios a nivel corporal, para la organización 

mundial de la salud la adolescencia es el periodo de crecimiento que se produce después de la 

niñez y antes de la adultez, y se produce en un rango de edad de los 10 a los 19 años. Sin 

embargo, se puede encontrar con modificaciones en dichos rangos de edad de acuerdo a quien 

hable de ellos, por ejemplo, para la alianza europea contra la depresión la adolescencia ¨es una 

etapa comprendida entre los 12 y los 22 años de edad y es una etapa de desarrollo que se 

caracteriza por la transición entre la niñez y la adultez, en esta etapa ocurre una preparación para 

la vida adulta¨. Esto hablándolo desde una perspectiva internacional, a nivel Colombia el artículo 

3 de la ley 1098 resalta que la adolescencia está comprendida entre los 12 y 18 años.  



La alianza europea contra la depresión también menciona que la adolescencia comienza en la 

pubertad y termina cuando los cambios físicos se finalicen, estos cambios físicos se relacionan 

con lo que ocurre a nivel de sus órganos sexuales, altura, masa muscular, peso y la maduración 

que tiene el sistema nervioso central.  pues como se mencionó antes en esta etapa se presentan 

diferentes modificaciones y cambios, tal como lo menciona (Quicios, 2021) donde indica que en 

la adolescencia se presentan cambios que van desde lo físico hasta lo neuroendocrino esto 

permite que se consolide el cuerpo adulto, en esta etapa es donde aparecen las manifestaciones 

reproductivas con la menstruación y la primera emisión seminal.   

Sin embargo, los únicos cambios que se presentan no son solamente los físicos si no que a nivel 

psicológico también se presentan diferentes cambios según lo expuesto por (Espinosa, 2004) en 

esta etapa se desarrolla una identidad que se plasma en la vida adulta, esto supone un trabajo 

mental gradual, lento y lleno de dificultades es por esto que la actividad física y el deporte 

cumplen un papel fundamental pues según lo expuesto por (Gavin, 2019) ¨la actividad física 

ayuda a sentirse lleno de energía, a mejorar la concentración y atención y a tener un mejor 

aspecto físico, ayuda a mantener un cuerpo saludable y también a prevenir enfermedades 

cardiacas y otros problemas de salud en el futuro¨. 

1.1.6 Selección de talento   

La selección de talentos es el análisis más importante si de alcanzar el éxito deportivo se trata, 

pues desde edades tempranas es importante identificar aquellos deportistas que sobresalgan de la 

media teniendo resultados extraordinarios frente a sus compañeros de la misma edad. Según 

(Menza, 2010) indica que ¨se nace con las condiciones para rendir en un deporte, pues no todos 

los niños van a asimilar las técnicas deportivas, ni mejoran sus capacidades físicas, ni tienen los 



mismos resultados, estos niños que logran destacar se denominan talentos¨. También (Beatriz 

Sanchez, 2020) argumenta que ¨Talento es aquel niño, adolescente o joven, que posee 

habilidades naturales para el deporte, por encima de la población de sus similares en edad, por 

otro lado (Carlos Isidoria, 2018) define talento ´¨como la disposición por encima de lo normal de 

poder y querer realizar rendimientos elevados en el campo del deporte¨.  

Estos talentos requieren de un buen proceso de selección, para (Leyva R. , 2003) ¨la selección 

constituye un proceso sistemático, a través del cual se identifican las capacidades, habilidades, 

disposición psicológica y factores sociales que constituyen condiciones necesarias para asimilar 

las cargas de entrenamiento, afines a los objetivos correspondientes a la etapa de formación en 

que se encuentre el deportista¨. (Carlos Isidoria, 2018) también se pronuncia respecto a esta 

temática indicando que  ¨La Selección del Talento se entiende como una operación predictiva a 

corto plazo en cuanto a las posibilidades de que un sujeto posea atributos sobresalientes, 

relacionados con el nivel de aprendizaje, el entrenamiento y la madurez necesaria para realizar 

una mejor formación que el resto de los miembros del grupo en un futuro inmediato¨  Esta 

selección de talentos debe ser realizada en la etapa de iniciación pues es aquí donde se puede 

fomentar la motivación reconociendo las capacidades del niño, y desde aquí empezar una 

preparación con metas a largo plazo sobre el rendimiento. En su investigación (Myrian 

Nunomura, 2014) indica que la preparación del deportista de alto rendimiento inicia con la 

implementación de programas para detectar talentos que presenten gran potencial deportivo para 

la modalidad.   

 Varios autores han indicado diferentes métodos para la selección de talentos (Leyva R. , 2003)  

habla acerca de 3 métodos la primera es el método natural en donde no se tienen en cuenta los 

parámetros genéticos, únicamente se realiza de manera observacional, el siguiente método es un 



método de inversión mediante el cual se obtiene de manera precisa pues es de manera 

tecnológica se obtiene el análisis del deportista hablándolo desde sus capacidades y por ultimo 

mediante el método científico el cual es anualizándolo genéticamente y comparándolo con sus 

capacidades físicas para así tener mayor acierto en la selección de talentos. Es decir que, si no se 

cuenta con los recursos económicos y el personal capacitado para este análisis de selección de 

talentos, dichos deportistas con capacidades superiores a la media pueden no ser descubiertos a 

tiempo para lograr el éxito deportivo   

  

Leyva menciona que ¨establecer criterios científicos para la detección del talento deportivo 

proporciona ventajas pues reduce el tiempo necesario para alcanzar el alto rendimiento ya que se 

seleccionan sólo los individuos capacitados para el deporte, al tiempo que la eficiencia del 

entrenador aumenta, pues se dedica sólo a atletas con capacidades superiores, favoreciendo la 

aplicación de métodos científicos de entrenamiento (Leyva R. , 2003). Por esto la importancia de 

realizar un debido proceso de selección de talentos pues el proceso deportivo se vuelve más eficaz 

al tener la información necesaria sobre el deportista y sus capacidades y limitaciones, Gabriel 

García Márquez en su texto llamado manual para ser un niño menciona que ¨el mejor favor que 

podemos hacerle a un niño o niña es ayudarle a descubrir su talento, porque tal vez con ello tenga 

un mejor destino y una mejor calidad de vida. 

1.1.7 Composición corporal 
 

La composición corporal es un estudio sobre el estado físico del cuerpo humano y debe ser una 

de las premisas más importantes usadas para las ciencias del deporte, pues de esta manera se 

puede realizar un estudio y acompañamiento individual, según lo mencionado por (Zudaire, 

2012) ¨La composición corporal es el estudio del cuerpo humano el cual nos indica el tamaño, 



forma, proporcionalidad, composición, maduración biológica y funciones corporales. ¨ por otro 

lado (Luis Palma, 2021) en su investigación indica que ¨la composición corporal se caracteriza 

por estudiar los sistemas y tejidos que componen el cuerpo humano a través de mediciones 

estadísticas y métodos de análisis que ayudan a comprender la condición física de las personas¨. 

por otro lado (David Fonseca) menciona que ¨ la composición corporal, es definida como el 

análisis que permite conocer las proporciones de los distintos componentes del cuerpo humano y 

su estudio constituye el eje central de la valoración del estado nutricional¨ 

 

  (Luis Palma, 2021) en su investigación menciona 3 métodos para valoración de la composición 

corporal , el método directo, indirecto y doblemente directo, el método doblemente directo se 

realiza por medio del análisis antropométrico y es el único mencionado dentro de su 

investigación, sin embargo dentro de este método también entra la bioimpedancia eléctrica, 

profundizando un poco más la búsqueda sobre esto  encontramos el método de disección de 

cadáveres como método directo, y como método indirecto tenemos tomografías, resonancias, 

rayos X, entre otros los cuales resultan ser costosos para su aplicación, por esto el método más 

empleado para la valoración de la composición corporal es el método doblemente directo.   

Se debe detener en cuenta que la observación de la composición corporal principalmente en 

deportistas de alto rendimiento se convierte en algo muy necesario pues es de aquí donde se 

puede observar los mejoraras o sostenimientos composicionales del deportista, así como también 

ajustar tanto planes de entrenamiento como los planes nutricionales, según lo menciona 

(Francisco Olate, 2021 )¨ La valoración e identificación de la composición corporal de los atletas 

de élite puede servir como una guía para planificar y monitorear el entrenamiento deportivo y, 

eventualmente, utilizarse para la selección de talentos en el deporte¨ además de esto es mediante 



la composición corporal que podemos hacer un seguimiento físico al trabajo realizado pues de 

allí tal y como lo menciona (Juan Manzano, 2021 ) se puede evaluar la efectividad de las 

intervenciones nutricionales, observar los cambios fisiológicos y las condiciones de las 

enfermedades¨. 

1.1.8 Bioimpedancia  

La bioimpedancia eléctrica es un método no invasivo para realizar un análisis a la composición 

corporal, según (J Alvero, 2011) ¨Los estudios de bioimpedancia eléctrica (BIA) se basan en la 

estrecha relación que hay entre las propiedades eléctricas del cuerpo humano, la composición 

corporal de los diferentes tejidos y del contenido total de agua en el cuerpo¨ esto debido a que es 

una técnica el cual mediante la propiedad eléctrica del cuerpo estima los valores de agua corporal 

dando como resultado la masa total siendo separada está en musculo total y grasa total, la 

bioimpedancia ha sido una técnica muy usada en las ciencias del deporte debido a su rico 

contenido en información resultante, permitiendo de esta manera tener resultados estimados más 

asertivos para la preparación deportiva, para (Maria Centellas, 2012) ¨La bioimpedancia eléctrica 

se utiliza para establecer el estado de hidratación y nutrición en hemodiálisis. Generalmente, la 

valoración del estado de hidratación se establece mediante el peso seco¨. (Laura Castro, 2020) se 

refiere a la bioimpedancia como la herramienta para determinar la composición corporal, usando 

la corriente eléctrica para analizar la resistencia y la capacitancia de los tejidos de esta manera 

determinar la integridad de las células, las membranas celulares, el porcentaje de agua, el 

porcentaje de musculo, el porcentaje graso entre otros. 

Debido a que la toma de bioimpedancia es de manera eléctrica, se puede decir que aquellos con 

porcentajes de masa magra alto van a tener mayores niveles de hidratación lo cual provoca 

menos resistencia al paso de la corriente, por el contrario, aquellos con un alto porcentaje graso 



hacen que el porcentaje de hidratación sea bajo por lo tanto hará resistencia a la corriente.  

(Laura Castro, 2020) esto hace que se generen las diferencias en los resultados, pues como se 

mencionó antes la bioimpedancia tiene como objetivo la valoración de la hidratación, este flujo 

de corriente permite la obtención de la información, llegando a ser variada según las 

características del sujeto a analizar pues dependerá mucho de su estilo de vida.  

La técnica más usada, es la técnica de 4 electrodos que básicamente consiste en dos electrodos en 

el pie y tobillo y dos electrodos en la mano y muñeca, esto provoca que mediante los electrodos 

distales circule una corriente con intensidad baja, y entre los electrodos proximales el monitor 

realice la lectura del voltaje¨ luego de haber sido tomada esta lectura se procede a usar las 

ecuaciones correspondientes para obtener los resultados cada medidor usa ecuaciones diferentes 

según el sistema de bioimpedancia con el cual fue programado, para esto se tienen en cuenta 

modelos de análisis y métodos de referencia por tanto es difícil conocer la ecuación con la cual 

fue programado el medidor tomado de (Andrés Sanchez, 2012) 

Capítulo 2 Marco metodológico  

2.1 Tipo de estudio  

Este proyecto de investigación se caracteriza por ser un estudio de tipo transversal debido a que el 

propósito es analizar variables y así mismo encontrar la relación entre las mismas, igualmente la 

investigación es de enfoque cuantitativo puesto que la naturaleza del proyecto es la recolección de 

datos los cuales se obtienen por medio de pruebas y cuestionarios (Sampieri, Collado, & Baptista, 

2014).  

La investigación se caracteriza por ser descriptiva y explicativa (Sampieri, Collado, & Baptista, 

2014) ya que conlleva analizar, medir y observar los datos que se recolectaron de forma clara y 



especifica, como lo son los perfiles dermatoglifos, el somatotipo y la fuerza en miembros 

inferiores.  

2.1.2 Población  

La población objetivo fue elegida por la fácil accesibilidad que se tenía con los deportistas, se es 

escogió a los deportistas que se encontraran en el top 6 de ranking departamental en la categoría 

juvenil hombres y mujeres de la liga de patinaje de Cundinamarca para un total de 12  individuos. 

La muestra se estableció como no probabilística, debido a que se seleccionaron los deportistas 

teniendo en cuenta su nivel deportivo.  

2.1.3 Criterios de inclusión  

• Deportistas afiliados a la liga de patinaje de Cundinamarca.  

• Hombres y mujeres. 

• Categoría juvenil. 

• Top 6 del ranking departamental. 

• Top 20 en el escalafón nacional. 

• Firmar el consentimiento informado por el representante legal. 

2.1.4 Criterios de exclusión  

• Deportistas que no se encuentren afiliados a la liga de patinaje de Cundinamarca. 

• Deportistas de categoría distinta a juvenil.  

• No encontrase en el top 6 del ranking departamental.  

• No encontrarse en el top 20 del escalafón nacional.  

• No firmar en consentimiento informado. 



2.1.5 Muestra  

No probabilística: La población objetivo depende de las características propias de la investigación, 

es decir que cumpla con los criterios de inclusión que se han mencionado. El total de la muestra 

para el proyecto son 12 individuos, de los cuales 6 son hombres y 6 son mujeres.  

2.2 Hipótesis  

• Hipótesis nula: No hay una relación de los perfiles dermatoglifos con respecto a la fuerza 

en miembros inferiores y la composición corporal de los deportistas de la categoría juvenil 

de la liga de patinaje de Cundinamarca.  

• Hipótesis alternativa: Se evidencia una relación positiva entre los perfiles dermatoglifos 

con la fuerza máxima en miembros inferiores y los datos de composición corporal de los 

deportistas de la categoría juvenil de la liga de patinaje de Cundinamarca.  

2.3 Fases de la metodología 

 

Ilustración 3 Fases de la metodología 

                    Fuente: Elaboración propia 
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2.4.1 Fase de información  

En esta fase se elabora la pregunta de investigación mediante ideas hasta llegar a una pregunta 

sin respuesta, la cual es fácilmente investigada para así llegar a la solución de es, una vez esto 

se elaboran los parámetros de elaboración del documento. Se realiza una revisión bibliográfica 

para el desarrollo de la investigación en 4 bases de datos (Biblioteca UDCA, Spordiscus, 

Google Académico y Researchgate) de los cuales se depuraron los artículos que en su 

contenido se encontraran las siguientes palabras clave (Patinaje, dermatoglifia, fuerza, 

composición corporal), para un total de 20 artículos científicos.  

2.4.2 Fase estructuración 

Una vez con los documentos elegidos se procede a estructurar el contenido del documento; 

introducción, justificación, planteamiento del problema, objetivos, marco teórico y marco 

conceptual, el cual es el sustento científico de la investigación. Así mismo se elaboran las 

plantillas y demás herramientas necesarias para la recolección de datos.  

2.4.3 Fase de aplicación  

Para la recolección de datos, se contacta a cada sujeto y en el municipio de residencia se 

diligencia las planillas con datos generales, resultados de test, toma de huellas dactilares, 

modalidad y se firma el consentimiento informado.  

2.4.4 Fase de análisis  

Una vez recolectado los datos se procede a realizar en análisis de acuerdo con la pregunta 

problema del proyecto de investigación, la cual hace referencia a las características 

dermatoglifica, la composición corporal y los resultados del test de fuerza en miembros 

inferiores. El análisis dermatoglifico se caracteriza por las líneas o dibujos en las huellas 

dactilares, la composición corporal está determinada por la cantidad de resultados que arroje 



la bioimpedancia y por último el test de fuerza el cual se realizó por medio de una aplicación 

de salto alto.   

2.4.5 Fase de resultados y conclusiones 

Se creo una base de datos en Excel, para el desarrollo del análisis estadístico de los resultados, 

con todas las variables y la relación entre las mismas, una vez tabulados los resultados, se 

realiza la conclusión y recomendación.  

2.5 Procedimientos 

1. Consentimiento informado 

Se entrega el documento con toda la información relacionada acerca del proyecto en el cual 

se expresa voluntariamente su participación.  

2. Toma de datos generales 

En una ficha, se recolectan los datos generales como nombre, edad, sexo, deporte, 

modalidad, ocupación y teléfono es caso de necesitar algún dato adicional.  

3. Prueba de composición corporal 

La recolección de estos datos se hace con el método de bioimpedancia eléctrica (BIA) el 

cual es un método de fácil aplicación y a su vez cuenta con una alta fiabilidad de los 

resultados obtenidos (Leyva L. Q., 2016) 

4. Test de fuerza  

El objetivo de este test es identificar la fuerza máxima en miembros inferiores por medio del 

salto vertical, para esta toma de datos se usara un dispositivo tecnológico (smartphone) el cual 

a través de una aplicación My jump 2 desarrollada para la medición del salto vertical, permitirá 

la recolección de datos.  



5. Toma de huellas dactilares  

Se crearon unas fichas las cuales están dividas por espacios en donde se recolecto la impresión 

dactilar, de cada unos de los dedos, permitiendo así una mejor calidad del análisis. 

La recolección de las huellas dactilares se realizó con el protocolo de (Cummins, 1942), una 

vez tomadas todas las impresiones y rectificar que sean visibles y se procede a identificar las 

siguientes pautas 

• Cantidad diseños que se pueden identificar en los 10 dedos (presillas, verticilos, arcos).  

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

• La cantidad de diseños en los 10 dedos (D10)  

• La cantidad total de líneas (SQTL) 

 

2.6 Aspectos éticos  

 Declaración de Helsinki  

Teniendo en cuenta que la investigación se trata con el manejo de personas se deben tener 

presentes ciertos aspectos claves universales previamente escritos en los cuales se basará y 

respetará está investigación. Está investigación se compromete a seguir lo establecido en 

la declaración de Helsinki poniendo como prioridad el participante en la investigación y 

cuidando siempre su integridad, cumpliendo así la normatividad estimulada, se acatarán 

todos los puntos expuestos en dicha declaración priorizando la ley antes que el objeto de la 

investigación.  

 



Resolución 8430 de 1993 

Teniendo en cuenta también que existes leyes y normativas escritas para Colombia se 

acatará la resolución 8430 de 1993 en la cual el ministerio de salud estableció que para las 

investigaciones estarán estipuladas ciertas normas científicas y administrativas las cuales 

deberán seguirse dentro de la actividad por tanto esta investigación  se compromete a seguir 

y acatar las normas previas estipuladas dentro del país por el ministerio de salud guardando 

siempre la integridad de los menores y acatando en su totalidad todo lo estipulado dentro 

de esta resolución sin faltarle el respeto a ninguna normativa.  

2.7 Análisis estadístico  

La construcción de la base de datos se realizó en Excel, el cual permite organizar y correlacionar 

todas las variables de estudio y así mismo la creación de tablas y gráficos para una mayor claridad 

en los resultados 

2.8 Recursos de medición. 

• La bioimpedancia se realizó a través de la tanita IRONMANBC558, la cual arroja datos 

como: Peso, Calorías basales, edad metabólica, porcentaje de agua, porcentaje de grasa 

visceral, peso mínimo óseo y porcentaje de musculo y grasa por segmento.   

• My jump 2: Esta aplicación permite la medición de salto vertical el cual determina la fuerza 

máxima en miembros inferiores, para este test fue necesario, un celular con la aplicación 

instalada, en la cual se requerían datos como: peso del sujeto a evaluar, medida desde la 

cresa iliaca hasta el suelo completamente erguido y otra medida en media sentadilla a 90 

grados, igualmente desde la cresta iliaca, hasta el piso. 

• Plantillas e instrumentos: la toma de las huellas dactilares se realizó en unas plantillas 

creadas para tal fin y como instrumentos se utilizó un rodillo, tinta y una tabla metálica.   



Capítulo 3 Resultados  

3.1 Análisis demográfico  

En los resultados de la tabla 1 se evidencia datos como; talla, peso, IMC y edad, en los cuales 

según la OMS el índice de masa corporal se encuentra clasificado como peso normal, es decir 

que se ubican como sujetos saludables en cuanto a esta variable, por otra parte, los pesos más 

elevados corresponden a deportistas de la modalidad de velocidad, debido a que requieren de una 

mayor fuerza en comparación con los fondistas, por tanto, tienen una mayor cantidad de masa 

magra. 

En la tabla 2 podemos encontrar la información de las mujeres en donde podemos observar que 

su índice de masa corporal se encuentra dentro del rango saludable, por otro lado, podemos 

observar que la variación entre las deportistas de las dos modalidades no es muy amplia 

manteniéndose pesos y alturas muy similares entre ellas.  

Tabla 1 Análisis demográfico hombres  

Análisis Demográfico  

Hombres  

  Talla (m) Peso (kg) IMC Edad (Años) Modalidad  

Daniel Pardo  1,66 53,1 19,27 17 Fondo  

Camilo Caicedo  1,68 68 24,09 17 Velocidad  

Andrés Badillo  1,67 57 20,44 16 Fondo  



 

Elaboración propia 

Tabla 2 Análisis demográfico mujeres 

Análisis Demográfico  

Mujeres   

 Talla (m) Peso (kg) IMC Edad (Años) 

Paula Escobar 1.53 45.8 19.57 17 

Catalina Sánchez 1.58 53.3 21.35 16 

Karol Manjarrez 1.51 52.6 23.07 17 

Laura Garcia 1.55 53.1 22.10 16 

Valentina Alzate 1.49 44.6 20.09 16 

Laura Luque 1.46 46.1 21.63 16 

     

Promedio  1.52 49.25 21.30 16.33333333 

Desviación Estándar  0.04 4.14 1.29 0.52 

Elaboración propia 

Javier Barrantes 1,67 58,3 20,90 17 Fondo  

Juan Viviescas 1,64 52,9 19,67 17 Fondo  

Camilo Cuta 1,71 62,3 21,31 15 Velocidad  

           

Promedio  1,67 58,6 20,95 16,5  

Desviación Estándar  0,02 5,79 1,72 0,84  



3.2 Análisis Composición corporal  

Se puede evidenciar en la tabla 2 que los patinadores de rendimiento de la categoría juvenil de la liga de 

patinaje de Cundinamarca poseen una excelente masa muscular, debido a que los datos en cuanto al 

porcentaje de musculo total son altos, así mismo se muestra que los desbalances musculares no tienen una 

diferencia significativa, puesto que no alcanza a variar el kilogramo, no obstante, la mayoría de los 

deportistas poseen una estructura muscular simétrica. En las mujeres podemos observar masa muscular 

más baja respecto a los hombres sin embargo siguen siendo musculaturas simétricas. 

 

Tabla 3 Análisis muscular hombres 

Musculo 

Deportistas % Musculo Total  Brazo Izq  Brazo Der Pierna Der Pierna Izq Tronco  

Daniel Pardo  47,8 2,8 2,8 8,2 8,2 25,8 

Juan Viviescas 44,2 2,1 2,2 7,7 7,7 24,5 

Andres Badillo  48,2 2,6 2,6 8,7 8,6 25,7 

Javier Barrantes 48,6 2,5 2,6 8,8 8,9 25,8 

Camilo Cuta 54,2 3,1 3,1 9,7 9,7 28,6 

Camilo Caicedo  55,1 3,3 3,4 9,7 9,7 29 

 

Elaboración propia 

Tabla 4 Análisis muscular mujeres 

Muscular  

Deportistas 

% Musculo 

Total  

Brazo 

Izq  Brazo Der Pierna Der Pierna Izq Tronco  

Paula Escobar 37.7 1.7 1.8 6.6 6.6 21 



Catalina Sanchez 41.7 2.1 2.1 7.1 7.2 23.2 

Karol Manjarrez 39.2 1.8 1.9 7.3 7.2 21 

Laura Garcia 41.1 2 2.1 7.4 7.4 22.2 

Valentina Alzate 36.6 1.7 1.8 6.4 6.3 20.4 

Laura Luque 34.6 1.4 1.7 6.3 6.3 18.9 

Elaboración propia 

 

3.2.1 Análisis relación Musculo y grasa  

El siguiente grafico muestra la relación entre el porcentaje de musculo y el de grasa entre 

fondistas y velocistas de la categoría juvenil de la liga de patinaje de Cundinamarca, en el cual 

según los resultados se puede evidenciar que el porcentaje de grasa en fondistas es menor en 

comparación con los velocistas debido a que para la obtención de la energía se usan los 

carbohidratos y las grasas, y por el contrario los deportistas de la modalidad de velocidad, 

obtienen la energía del ATP y en consecuencia el porcentaje de musculo es mayor.  

En el caso de las mujeres se evidencia un porcentaje de grasa mayor en comparación al 

porcentaje de los hombres, así mismo no se evidencia una diferencia significativa en el 

porcentaje de grasa entre las patinadoras de fondo y las de velocidad, pero si en el porcentaje 

muscular se evidencia una diferencia significativa teniendo mayor desarrollo muscular en las 

patinadoras de velocidad.  



 

Ilustración 4 Relación Musculo – Grasa hombres 

 

Ilustración 5 Relación musculo - grasa mujeres 

3.3 Análisis Fuerza 

El test de fuerza a través de la aplicación My Jump2, arrojo resultados específicos medido por el 

salto vertical, en la tabla 3 se puede evidenciar que los velocistas tienen un mayor resultado en 

cuanto a la fuerza y la potencia, si bien la altura del salto en entre fondistas y velocistas puede ser 
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el mismo debido a que la talla no varía significativamente, al diferencia está determinada por la 

cantidad de masa muscular que los velocistas poseen, lo cual debido a su mayor porcentaje de 

musculo como se evidencio en la composición corporal  tienen una mayor fuerza medida en 

newtons y potencia en watts.  

Sin embargo, en el caso de las mujeres la variación de potencia y fuerza entre velocistas y 

fondistas no tiene una diferencia significativa, por el contrario, sus valores suelen ser muy 

similares entre ellas, al igual que la altura de su salto no varía de acuerdo con que la talla son 

muy similares.  

 

Tabla 5 Análisis de fuerza hombres 

Fuerza 

  

Altura de 

salto (cm) 

Tiempo de 

vuelo (ms) 

Fuerza (N) 

Velocidad 

(m/s) 

Potencia 

(W) 

Modalidad  

Daniel Pardo  34,84 533 998,45 1,31 1305,16 Fondo  

Juan Viviescas 46,99 619 1196,25 1,52 1816,03 Fondo  

Andrés Badillo  34,84 533 1115,73 1,31 1458,46 Fondo  

Javier Barrantes 46,99 619 1272,5 1,52 1931,77 Fondo  

Camilo Caicedo  53,58 661 1899,55 1,62 3079,3 Velocidad  

Camilo Cuta 43,7 597 1445,87 1,46 2116,96 Velocidad  

 

Tabla 6 Análisis de fuerza mujeres 

Fuerza 



 

Altura de 

salto (cm) 

Tiempo de 

vuelo (ms) 

Velocidad 

(m/s) 

Fuerza 

(N) 

Potencia 

(W) 

Modalidad  

Paula Escobar 40.83 577 1.42 1005.14 1422.37 Velocidad  

Catalina Sánchez 34.97 534 1.31 1132.32 1482.93 Velocidad  

Karol Manjarrez 34.84 533 1.31 1714.39 2241.01 Velocidad  

Laura García 34.97 534 1.31 1171.44 1534.16 Velocidad  

Valentina Álzate 40.68 576 1.41 993.79 1403.86 Fondo  

Laura Luque 32.15 512 1.26 1012.04 1397.62 Fondo 

 

3.3.1 Análisis relación fuerza y potencia  

Los patinadores de la modalidad de velocidad de la categoría juvenil de la liga de patinaje de 

Cundinamarca superan en cuanto a la fuerza y la potencia a los fondistas, esto está determinado 

debido a que los velocistas poseen una masa muscular que combina el esfuerzo con la velocidad 

y por el contrario los fondistas no requieren las mismas exigencias en cuanto a movimientos 

explosivos, se puede evidenciar en el grafico 3 que los dos deportistas de velocidad Camilo Cuta 

y Camilo Caicedo están por encima de los demás deportistas cuya modalidad es el fondo.  

En las mujeres podemos observar unos valores similares en la relación entre estas dos variables, 

esto debido a que la similitud entre su porcentaje graso hace que los valores de potencias y 

fuerza no varíen notoriamente entre las patinadoras de velocidad y resistencia.  

 



 

Ilustración 6 Relación fuerza – potencia hombres 

 

Ilustración 7 Relación fuerza - potencia mujeres  

3.4 Análisis dermatoglifo  

Según Abramova se pueden clasificar los resultados dermatoglifos en capacidades físicas como 

fuerza, resistencia y coordinación. (Abramova, 1995). En los datos de los deportistas de 

rendimiento de la categoría juvenil de la liga de patinaje de Cundinamarca, efectivamente el 

SQTL y el D10 son más alto en los fondistas en comparación con los velocistas, lo que indica 
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que tienen mayor preparación genética para la resistencia aeróbica y la coordinación 

intermuscular, por otro lado, los velocistas tienen mayor cantidad de arcos lo que indica un 

mayor potencial genético para la fuerza máxima y la potencia muscular, en el caso de las mujeres 

no se evidencia una presencia de arcos y así mismo la presencia de verticilos es muy mínima, 

mientras que la presilla es muy común lo que indica una predominancia a la velocidad.  

 

 

Ilustración 8 Análisis dermatoglifico hombres 
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Ilustración 9 Análisis dermatoglifico mujeres 

 

3.5 Análisis de la Correlación 

3.5.1 Correlación composición corporal y Dermatoglifia  

En el siguiente grafico se realiza una correlación de pearson entre dos variables, composición 

corporal y Dermatoglifia las cuales, con base en los datos obtenidos de la población objetivo de 

los patinadores de rendimiento de la categoría juvenil de la liga de patinaje de Cundinamarca, se 

puede evidenciar que existe una correlación de 0,276 lo que indica que los datos tienden a formar 

una línea recta ascendente.  

En el caso de las mujeres patinadoras la correlación da un valor negativo –0.16 esto debido a que 

el SQTL es una variable que principalmente lleva a la resistencia, al ser más patinadoras de la 

modalidad de velocidad frente a las de fondo genera que los datos sean más dispersos y no se 

logre formar una línea recta ascendente.  

 



 

Ilustración 10 Correlación Composición corporal – dermatoglifia hombres  

 

Ilustración 11 Correlación composición corporal - dermatoglifia mujeres 

3.5.2 Correlación composición corporal y fuerza 

En el siguiente grafico se realiza una correlación de pearson entre dos variables, composición 

corporal y fuerza las cuales, con base en los datos obtenidos de la población objetivo de los 

patinadores de rendimiento de la categoría juvenil de la liga de patinaje de Cundinamarca, se 

puede evidenciar que existe una correlación de 0,971 para los hombres y 0,79 para las mujeres lo 

que indica que los datos tienden formar una línea recta ascendente.  
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Ilustración 12 Correlación Composición corporal - fuerza hombres 

 

Ilustración 13 Correlación composición corporal - fuerza mujeres 

 

3.5.3 Correlación Dermatoglifia y Fuerza 

En el siguiente grafico se realiza una correlación de pearson entre dos variables, Dermatoglifia y 

fuerza las cuales, con base en los datos obtenidos de la población objetivo de los patinadores de 

rendimiento de la categoría juvenil de la liga de patinaje de Cundinamarca, se puede evidenciar 
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que existe una correlación de 0,971 lo que indica que los datos tienden formar una línea recta 

ascendente.  

En el caso de las mujeres la correlación es negativa con un valor de –0.09 esto debido a que en 

los hombres nos encontramos con la presencia de arcos en el análisis dermatoglifico y en las 

mujeres únicamente encontramos mayor tendencia a presillas y pocos verticilos lo que hace que 

sus características sean más predominantes hacia la velocidad, esto genera que no exista una 

correlación lineal entre el análisis de fuerza y la dermatoglifia de las patinadoras.  

 

 

Ilustración 14 Correlación dermatoglifia - Fuerza hombres 
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Ilustración 15Correlación dermatoglifia - fuerza mujeres 

 

3.5.4 Correlación de las variables  

En el siguiente grafico se realiza una correlación de pearson de las tres variables, dermatoglifia, 

fuerza y composición corporal las cuales, con base en los datos obtenidos de la muestra de la 

población objetivo los patinadores de rendimiento de la categoría juvenil de la liga de patinaje de 

Cundinamarca, se puede evidenciar que existe una correlación en todos las variables, pero no 

todas tienen la misma relación, para el caso de la composición  corporal y la fuerza hay una 

correlación lineal positiva, pero por el contrario para la dermatoglifia y la fuerza la relación es 

muy baja por tanto no hay relación lineal.  



 

Ilustración 16 Correlación variables 

3.6 Discusión  

El objetivo que se estableció para las tres variables del estudio fue la recolección de los datos 

dermatoglificos, la composición corporal y la fuerza máxima en deportistas de rendimiento de la 

categoría juvenil de la liga de patinaje de Cundinamarca y su respectiva relación entre las 

mismas, así mismo se realiza una comparación con otros estudios que permitan relacionar el 

estado nutricional, el desarrollo físico y su potencial genético de los deportistas.  

Con este fin, según los datos obtenidos en un estudio realizado por Lozano y Cárdenas, en el cual 

analizaban la composición corporal, el promedio del porcentaje muscular paro mujeres fue del 

44.83% y el de los hombres 47,35% (Lozano & Cardenas, 2013), en comparación con los 

deportistas del  presente estudio el porcentaje muscular en las mujeres fue de 37,76% y para los 

hombres fue de 50,92%, existe una diferencia para los hombres de 2,57, no es significativa 

debido a que ambas muestras poblacionales son con deportistas de rendimiento, por otro lado la 

diferencia en mujeres es de 7,07% existe una diferencia significativa, la cual esta determinada en 
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que las deportistas de la liga de patinaje de Cundinamarca no figuran en el top 5 a nivel nacional 

mientras que las mujeres del estudio de Lozano y Cárdenas sí. 

Así mismo en otro estudio en el cual se determinó el porcentaje de grasa total   para los 

deportistas participantes en los juegos nacionales de Venezuela (Zapata & Contreras, 2006) los 

hombres fondistas obtuvieron un porcentaje graso de 9,65% y para los velocistas 9,59%, la 

comparativa con los deportistas de este estudio los hombres fondistas tuvieron un porcentaje 

graso de 10, 08% y los hombres velocistas 11,6%. La diferencia no es significativa, por tanto, los 

deportistas de la liga de patinaje de Cundinamarca conservan un porcentaje graso similar en 

comparación con deportistas elite de Venezuela.  

En cuanto al IMC los deportistas de rendimiento de la categoría juvenil de la liga de patinaje de 

Cundinamarca según la OMS, como indicador de la relación peso talla y factor desarrollo de 

crecimiento, toda la muestra poblacional se encuentra clasificada como peso normal, tanto 

hombres como mujeres, sin embargo, el IMC en los deportistas de la modalidad de velocidad en 

su mayoría los hombres, tienden a tener un porcentaje más alto, ya que su nivel de masa 

muscular es más elevado. 

Los datos de fuerza y potencia obtenidos en las mujeres no se evidencio una diferencia 

significativa, puesto que tanto velocistas tanto como fondistas tuvieron resultados similares, en 

consecuencia, las velocistas requieren una mayor cantidad de fuerza y potencia en comparación 

con las fondistas, debido a que los movimientos en carrera deben ser más explosivos. de igual 

forma en cuanto al dermatoglifia se evidencio en los hombres el SQTL fue alto lo cual indica que 

tienen un potencial genético para la resistencia y por otro lado las mujeres poseen una mayor 

cantidad de presillas y verticilos, es decir que su potencial genético está asociado para la 

velocidad, en comparación con estudio que se realizo con deportistas de alto rendimiento de la 



selección Colombia de patinaje, en el caso del deportista Andrés Felipe muñoz se pudo 

identificar como un deportista mixto, debido a que tenía una gran cantidad de presillas y su 

SQTL era alto (Correa J. , 2018), lo mismo pasa con el deportista Camilo Andrés Caicedo 

García, tiene un SQTL alto y un número significativo de presillas lo cual lo clasifica como un 

deportista mixto, es decir que se puede destacar en pruebas de fondo y de velocidad.  

Para finalizar, los deportistas de este presente estudio poseen características en las tres variables 

similares a los estudios con lo que se comparó, es decir que tienen un alto nivel deportivo y así 

mismo varía su potencial genético en las diversas capacidades físicas como se evidencio en las 

pruebas realizadas, y se reafirma comparado con aspectos fenotípicos y genotípicos de diferentes 

estudios. De igual forma los deportistas tienen un gran potencial para la proyección en la 

categoría mayores y de esta forma seguir fortaleciendo el nivel deportivo del patinaje de 

velocidad. 

Conclusión  
 

Esta investigación pretendía conocer el perfil dermatoglifico, la composición corporal y la fuerza 

máxima en los miembros inferiores de los patinadores pertenecientes a la liga de Cundinamarca 

que tuvieran mejores resultados deportivos, por lo tanto se puede afirmar que este deporte tiene 

mayor predominancia hacia las presillas y muy baja cantidad de verticilos y arcos, en la categoría 

femenina la presencia de arcos es nula, el valor del SQTL es mayor para aquellos patinadores 

con tendencia a la modalidad de fondo lo que quiere decir que tienen mayor potencial hacia la 

resistencia aeróbica y la coordinación intermuscular.  

En el caso de la rama masculina se pudo evidenciar una mayor presencia de arcos principalmente 

en aquellos deportista participantes en la modalidad de velocidad, lo que indica que estos 



deportistas presenten tendencias hacia la fuerza máxima y la potencia muscular. En el caso de la 

rama femenina una característica muy particular que se encuentra es la presencia de 10 L 

(presillas) en las deportistas de fondo, cabe recalcar que la presilla está asociada a la velocidad, 

sin embargo, el SQTL de estas deportistas es mayor a la media por lo que tiene características 

genéticas hacia el deporte aeróbico, por lo tanto, se puede decir que es una deportista mixta la 

cual puede rendir tanto en la modalidad de fondo como de velocidad.  

Por otro lado, la composición corporal permitió ver que estos deportistas se encuentran bajo la 

clasificación de peso normal según los estándares de la OMS, sin embargo, en las deportistas de 

la rama femenina se encuentra un porcentaje alto en sus niveles de grasa. En los deportistas de la 

rama masculina se encuentra una diferencia de peso entre velocistas y fondistas, siendo los 

deportistas de la rama de velocidad quienes cuentan con mayor peso, esto debido a que en la 

modalidad se requieren mayores niveles de fuerza, de esta manera producir mayores niveles de 

potencia, por lo tanto, van a tener mayor porcentaje de masa magra, por otro lado aunque no se 

encuentra diferencias significativas en la rama femenina entre su peso, si se encuentra que las 

deportistas pertenecientes a la modalidad de velocidad, presentan mayores niveles de masa 

muscular. Otro aspecto importante para tener en cuenta es que, en la rama masculina, los 

deportistas de fondo tienen menores cantidades de grasa, esto por el tipo de mecanismo que se 

usa para la obtención de energía, que en este caso los deportistas de fondo usan en mayor 

proporción los carbohidratos y las grasas.  

En cuanto a la fuerza de los miembros inferiores se realizó por medio de una aplicación que 

permitió conocer los valores de potencia y fuerza, en este caso se puede decir que en la rama 

masculina, se encuentran mayores niveles de fuerza debido a que, la fuerza está determinada en 

gran medida por la masa muscular, al ser los velocistas los que tengan mayor masa muscular se 



generan estas reacciones, pero en el caso de la rama femenina no se puede decir lo mismo, pues 

no se encuentran diferencias significativas entre las deportistas de fondo y las deportistas de 

velocidad, donde la similitud grafica era evidente, esto puede ser ocasionado por los porcentajes 

tan altos de grasa en comparación con los de la rama masculina.  

Al realizar la comparación con otras investigaciones sobre composición corporal se puede 

observar que no existen diferencias significativas frente a los resultados obtenidos en deportistas 

de elite, por lo tanto, se puede decir que los deportistas pertenecientes a la liga de patinaje de 

Cundinamarca tienen porcentajes musculares y grasos muy similares a deportistas de 

rendimiento de otras selecciones esto les permite seguir en su proceso deportivo encaminado 

hacia el alto rendimiento. 

Recomendaciones  

• . No se encuentra información específica sobre la dermatoglifia en el patinaje por lo tanto 

se recomienda seguir profundizando las investigaciones para realizar comparaciones más 

exactas sobre este marcador genético. 

• Ampliar el número de deportistas pertenecientes a estas investigaciones para así lograr 

encontrar diferencias significativas  

• Realizar una clasificación dermatoglifica más precisa teniendo en cuenta las diferentes 

modalidades 

• Realizar investigaciones con mayor profundidad para analizar el componente de 10 (L)  y 

la presencia de arcos encontradas en esta investigación  



• Analizar a profundidad a aquellos deportistas con un componente genético con tendencia 

hacia una de las capacidades físicas pero que en su especialización deportiva se dedican a 

otra modalidad considerándose así deportistas mixtos. 
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Anexos  

Anexo 1: Matriz de búsqueda 

Base de 

datos  
Combinaciones de búsqueda 

Años  
Total 

artículos  

Artículos 

elegidos  
Local Nacional  Internacional  

 

Google 

Académico  

Dermatoglifia + 

Composición corporal  

2012-

2022 
217 3 0 3 0  

Dermatoglifia + Capacidades 

físicas  

2012-  

2022 569 2 0 1 1  

Dermatoglifia + Patinaje de 

velocidad  

2012- 

2022 
14 4 2 2 0  

Genética + Patinaje  

2012- 

2022 
28 0 0 0 0  

Research 

gate 

Dermatoglifia + 

Composición corporal  

2012- 

2022 
67 1 1 0 0  

Dermatoglifia + Capacidades 

físicas  

2012- 

2022 
93 2 0 0 2  

Dermatoglifia + Patinaje de 

velocidad  

2012-

2022 
47 3 1 1 1  



Genética + Patinaje  

2012- 

2022 
37 1   1    

Biblioteca 

UDCA 

Dermatoglifia + 

Composición corporal  

2012- 

2022 
11 2 0 2 0  

Dermatoglifia + Capacidades 

físicas  

2012-

2022 
14 0 0 0 0  

Dermatoglifia + Patinaje de 

velocidad  

2012-

2022 
0 3 1 2 0  

Genética + Patinaje  

2012-

2022 
6 2 2 0 0  

Scopus  

Dermatoglifia + 

Composición corporal  

2012-

2022 
2 0 0 0 0  

Dermatoglifia + Capacidades 

físicas  

2012- 

2022 
20 2 1 0 1  

Dermatoglifia + Patinaje de 

velocidad  

2012-

2022 
17 4 1 3 0  

Genética + Patinaje  

2012-

2022 
59 2 1 1 0  

Totales ------ 1201 31 31  

 

 

 

 

Anexo 2: Consentimiento informado  

 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales   

Facultad de Ciencias de la Salud  



Ciencias del Deporte           

 

Consentimiento informado 

Título del proyecto de investigación: Perfil dermatoglifico dactilar, composición corporal, fuerza 

en patinadores juveniles de rendimiento de la liga de Cundinamarca 

Investigadores: Miguel Ángel Sánchez Pedraza y Leidi Valentina Valencia García  

 

La Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), le invita a participar en la 

investigación Perfil dermatoglifico dactilar, composición corporal, fuerza en miembros 

inferiores en patinadores juveniles de rendimiento de la liga de Cundinamarca, el cual tiene 

como objetivo recolectar las características o datos del perfil dermatoglifico dactilar, composición 

corporal y fuerza máxima en miembros inferiores. 

Todos los datos recolectados serán única y exclusivamente utilizados para la presente 

investigación. Cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 

relacionados con la investigación, podrá hacerla antes de haber firmado el documento.  

 

Yo _____________________________________________________ Identificado(a) con el 

numero C.C ____________________ expedida en __________________, Representante legal del 

(la) deportista _______________________________________________ identificado(a) con el 

numero T.I ________________ 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 de la investigación, por ello, de manera libre, espontánea y en pleno uso de mis 

facultades mentales superiores, expreso mi consentimiento y decisión para que mi hijo (a)  

participe  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 

____________ a los ___ días, del mes de __________ del año ________. 

 

__________________________ Firma de la persona responsable 

 

__________________________ Firma del investigador. 

 

Anexo 3: Balanza IRONMAN BC-558 



 

Fuente: https://www.vitonica.com/equipamiento/ironman-un-nuevo-producto-para-conocer-tu-cuerpo-en-

profundidad 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Aplicación My Jump2  



 

 

Fuente: https://www.carlos-balsalobre.com/index_sp.html 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Planilla para toma de datos  





 

 

 



Anexo 6 Análisis por deportista 
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Laura Camila Luque Torres  

 



 

 

 



María Catalina Sánchez Espejo 

 



 

 



Laura Sofia García Sarmiento  

 

 



 



Karol Adelaida Manjarrez Ortiz  
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