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con los baremos establecidos por Abramova y filho y con la caracterización de las 
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athletes of the weight league of Bogota and selection Colombia, with the method of mildo 
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gender, including 3 women and 7 men; the sample is non-probabilistic and controlled. 
Fingerprint results are 20% ALW, 20% 10L and 60%; the mean LQTS was 54.7 
dermopapillary crests and the average of D10 was 7.5 deltas. Finally, it is concluded that the 
dermatological profile correlates in all its variables with the scales established by Abramova 
and filho and with the characterization of the physical capacities in weightlifting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

EL deporte en la actualidad tiene como característica fundamental el carácter 

competitivo. Es por este motivo que se buscan métodos de selección de talentos que 

permitan a los entrenadores centrarse en los deportistas con mayores posibilidades 

generando un mayor aprovechamiento del tiempo, tanto para el entrenador como para el 

deportista (Ruiz y Sánchez 1997 citado por Manso 2003, Martínez Laguna, Tamarit 

Medrano, & Mayor, 2012).  

Existen pruebas de eficiencia, que miden el potencial genético de cada persona como 

el Genome-wide linkage y la biopsia muscular. EL primero consiste en identificar 

marcadores genéticos ya establecidos con caracteres fenotípicos; el segundo consiste en 

extraer una muestra de tejido musculo esquelético para establecer el porcentaje de fibras 

según su tipo y función  (Willmore & Costill, 2004; Sanchez, Campuzano, Igelsias, & 

Brugada, 2009). Es decir, el carácter genotípico representado en el fenotipo de la 

persona. El genotipo, contenido en los genes de cada persona, permite identificar sus 

rasgos, la información específica que compone enteramente al individuo; Con 

características como la estabilidad, poca propensión al cambio, lo que permite su 

confiable investigación.  Por ello actualmente se convierte en un método ampliamente 

utilizado y aceptado para la selección (Leiva Deantonio, Melo Buitrago, & Gil 

Villalobos, 2011). e 

Otro método genético a resaltar es la dermatoglífia. La cual nos brinda información 

sobre las capacidades físicas, tanto las condicionales como las coordinativas, con bajos 

costos, nula utilización de centros especializados y una forma no invasiva de recolectar 

las muestras (Sanchez, Campuzano, Igelsias, & Brugada, 2009). 

 En Colombia la dermatoglifia se ha investigado en deportes como el atletismo de alto 

rendimiento modalidad velocidad, semifondo y pentatlón en militares, correlacionando 

los marcadores genéticos dactilares con el consumo máximo de oxígeno y somato tipo  

(Avella & Medellín, 2011; Leiva Deantonio & Melo Buitrago, 2012; Sánchez Rodríguez 



& Rodríguez Buitrago, 2010). Consecuentemente la dermatoglifia en Colombia ha sido 

investigada; pero comparándola con Brasil el nivel de producción científico es bastante 

reducido. 

Ahora bien en Colombia no existen estudios de dermatoglifia en halteras ni mucho 

menos en pesistas de alto rendimiento. Por lo tanto hay una necesidad de conocer el 

perfil dermatoglifico de los pesistas colombianos, con el requerimiento de que sean de 

alto rendimiento, pues dictan el estándar Golden genotípico.  Por tal razón deben 

pertenecer a una liga o haber sido parte de la selección Colombia, permitiendo filtrar los 

marcadores genéticos esenciales que se necesitan en este deporte, con respecto a la 

dermatoglifia.  

El perfil dermatoglifico dactilar de los deportistas  de la liga de pesas de Bogotá y 

selección Colombia, se obtendrá con el método de mildo cummims, con el fin de obtener 

la primera referencia de dermatoglifia en Colombia en halterofilia.  Habría que decir 

también que , basado en la teoría, el perfil esperado es de una predominancia de arcos 

presillas, con un bajo nivel de verticilos, deltas y SQTL, ya que son las variantes 

determinantes según la dermatoglifia que expresan las variables determinantes para ser 

un pesista de alto rendimiento 

 

 

 

 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La halterofilia es uno de los deportes que más peso tiene en Colombia, si de 

rendimiento hablamos. Solo se debe remitir al número de medallas olímpicas logradas; 

con 2 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce se posiciona como el deporte más 

condecorado en el País. Inclusive siendo considerado por críticos periodísticos como el 

deporte rey en los olímpicos (Redacción deportiva, 2016). En los mundiales ha logrado 

varios títulos. Obteniendo la clasificación número 23 con 4 preseas doradas, 6 platas y 6 

bronces. Cabe resaltar que en el continente americano obtiene la posición número 3 solo 

por debajo de Estados Unidos y Cuba. 

Actualmente, gracias a la calidad de entrenadores que están a cargo en cada uno de 

los niveles de formación deportiva se han obtenido grandes logros. Como ejemplo se 

trae acaso al entrenador Jaiber Majares, quien actualmente ostenta el título de mejor 

entrenador de América según la IWF (international weightlifting federatión) y 

desempeña las funciones de entrenador junior y seleccionador deportivo (Indervalle, 

2017).  

Es por ello que se considera pertinente estudiar la halterofilia para la selección de 

talentos en base a las características de la población. Ya que es un deporte que ha 

otorgado resultados a Colombia. Es necesario invertir en los deportes que aportan 

logros. 



Si bien existen múltiples métodos de selección de talentos, muchos no son específicos 

para la halterofilia. Los más efectivos y determinantes a la hora de obtener futuras 

estrellas en el levantamiento olímpico de pesas son los que miden las cualidades 

genéticas. 

Trayendo como ejemplo podemos tomar a la antropometría o cine antropometría. 

(método ampliamente utilizado y efectivo, pero que en la halterofilia no aporta 

información escencial). Esta ciencia Se define como “el estudio del tamaño, proporción, 

maduración, forma y composición corporal, y funciones generales del organismo, con el 

objetivo de describir las características físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento, 

nutrición y los efectos de la actividad física.” (Carmenate Milian, Móncada Chevez, & 

Borjas Leiva, 2014). Esta ciencia,  a pesar de que es elemental en deportes como la 

natación, el baloncesto, la gimnasia o futbol americano, suele quedarse corta en cuanto a 

la detección de talentos en deportes que poseen divisiones de peso corporal. El motivo 

radica en que una persona que mida menos de 1,50 m quedara ubicada con personas con 

condiciones morfo funcionales parecidas, en las categorías menores; de igual manera 

una persona con 2,10 m competirá en las categorías mayores. (Gonazales Badillo, 1991) 

Además elementos de relación entre segmentos como los son brazos, piernas y tronco 

tienen poca relevancia debido al ajuste técnico que se ha venido realizando a las 

características corporales, en gran parte, por la amplia investigación biomecánica. Las 

principales partes donde aplica la antropometría en halterofilia son la rodilla,  muñeca y 

la mano, que deberían ser grandes para aguantar el peso de la barra. Así mismo también 

recalcamos la importancia de la densidad ósea, pues se encargaran de soportar las 

diferentes compresiones (Everett, 2015). 



Los métodos genéticos como seleccionador de talentos aportan información muy 

relevante sobre las capacidades físicas, tanto de las condicionales como de las 

coordinativas, que son de vital importancia en el deporte (Fernandes Filho & Felizardo 

Medina, 2002). En palabras del director de la federación española de levantamiento 

olímpico, José Badillo “la halterofilia es el único deporte que se basa netamente en la 

preparación física.”.  Sin embargo los métodos genéticos suelen ser son costosos e 

invasivos. Motivo por el cual muy pocas personas tienen acceso. 

Es aquí donde encontramos la dermatoglífia, que es un marcador genético, no 

invasivo y económico. La explicación de la intervención no invasiva radica en la 

utilización de los dermatoglifos como medio de expresión fenotípico del genotipo. En 

otras palabras se utilizan las huellas para determinar las condiciones físicas del 

deportista. Ahora, lo económico se ve en lo barato de los materiales. Los materiales para 

realizar estos estudios son principalmente tinta, papel y cámara (Leiva Deantonio, Melo 

Buitrago, & Gil Villalobos, 2011) 

Otro elemento que aporta la dermatoglífia son los procesos madurativos, de esta 

forma indica si el joven tiene la posibilidad de obtener grandes logros deportivos en 

etapas tempranas de maduración, con cierto grado de ventaja genética respecto a los más 

adolecentes. Sin embargo puede no tener resultados a edades mayores (Montenegro 

Arjona, Rodríguez Arrieta, & Petro Soto, 2017). 

Ahora bien en Colombia no existen estudios de dermatoglífia en halteras ni mucho 

menos en pesistas de alto rendimiento. Por lo tanto hay una necesidad de conocer el 

perfil dermatoglifico de los pesistas colombianos, con el requerimiento de que sean de 

alto rendimiento.  Ya que el hecho de pertenecer a una liga o que hayan sido parte de la 



selección Colombia, filtra los marcadores genéticos esenciales que se necesitan en este 

deporte, con respecto a la dermatoglífia. 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es el perfil dermatoglifico de la liga de pesas de Bogotá y selección Colombia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el perfil dermatoglifico dactilar de los deportistas  de la liga de pesas de 

Bogotá y selección Colombia, con el método de mildo cummims, obteniendo la primera 

referencia de dermatoglífia en Colombia de halterofilia.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la forma dactilar de los deportistas de la liga de pesas de Bogotá y la 

selección Colombia según mildo cummims. 

 Calcular el promedio  de arcos, presillas y verticilos de los deportistas de la liga de 

pesas de Bogotá y selección Colombia según mildo cummims. 

 Calcular el promedio de deltas y crestas dermopapilares del núcleo de la huella 

hasta los deltas, de los deportistas de la liga de pesas de Bogotá y selección Colombia 

según mildo cummims. 

 Determinar el nivel de ajuste de la variable según las valencias físicas. 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 

 

El deporte actual tiene unas características propias ya bien marcadas en Colombia 

según la ley 181 de 1995, siendo un concepto multifacético según a que este asociado. 

Vemos que dentro de sus características generales tenemos que: primero, es de afán 

competitivo de comprobación o desafío; segundo, institucionalizado por los organismos 

que conforman la estructura del deporte asociado; tercero, orientados hacia el 

perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, 

mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos (ley 181, 1995).   

Otro rasgo del deporte, ya más interno, propio a cada institución y vinculado a la 

parte de procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos es la 

selección de talentos. La selección se entiende como la identificación de prospectos 

deportivos por medio de pruebas de eficiencia, en donde se miden capacidades físicas, 

psicológicas y morfológicas acordes a cada etapa de desarrollo humano; este proceso 

posibilita el aprovechamiento del tiempo de los entrenadores, permitiendo centrar su 

energía y tiempo en potencia aquellas personas que por sus características tienen mayor 

posibilidad de obtener logros (Martínez Laguna, Tamarit Medrano, & Mayor, 2012).  La 

selección puede darse por pruebas físicas y psicológicas, se esta forma las personas que 

no pasen los filtros irán reduciendo la muestra de talentos 

Existen pruebas de eficiencia, que miden el potencial genético de cada persona. Con 

esto quiero decir el carácter genotípico representado en el fenotipo de la persona. El 



genotipo, contenido en los genes de cada persona, permite identificar sus rasgos, la 

información específica que compone enteramente al individuo; Con características como 

la estabilidad, poca propensión al cambio, lo que permite su confiable investigación.  

Por ello actualmente se convierte en un método ampliamente utilizado y aceptado para la 

selección (Leiva Deantonio, Melo Buitrago, & Gil Villalobos, 2011).  

La selección desde la genética tiene un alto grado de eficacia, pero también un alto 

costo en la mayoría de los medios para la obtención de datos, además de ser muchas 

veces invasiva. No obstante, existe un método no invasivo, pues realiza estudios desde 

los caracteres fenotípicos morfo genéticos como lo es la huella dactilar y a un costo 

mucho menor: la dermatoglífia.  

Ahora bien, relacionando el primer párrafo de caracterización del deporte colombiano 

con los siguientes párrafos de selección de talentos, entendemos que: la utilización de 

métodos científicos y tecnológicos es indispensable y reglamentado para el 

perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas; de 

igual forma para la correspondiente identificación de estas habilidades y condiciones 

para lograr el fin último de afán competitivo de comprobación o desafío.  

Con el objetivo de generar un perfil preliminar dermatoglifico en Bogotá que sirva 

para la selección de talentos en halterofilia, se evaluaran los atletas de la Liga de Bogotá, 

que tuviese los títulos necesarios para formar parte de la selección Colombia, a nivel 

nacional e internacional, tomando como referencia mínima ser campeón en juegos 

nacionales. 



Si bien en Brasil han aplicado esta metodología comparando los resultados con 

desempeños alcanzados en cada una de las cualidades físicas y somatotipo, en 

practicantes de modalidades deportivas como: voleibol, gimnasia, esgrima, fútbol, 

velocistas, hándbol, e incluso pilotos de aviones entre otros. De esta manera se han 

establecido ciertas directrices a seguir a la hora de utilizar la Dermatoglífia como fuente 

de información del potencial genético del deportista evaluado. Así se obtienen los 

siguientes lineamientos (Zary, J. & Fernández, J., 2007; Fazolo, E. et al., 2005; Bastos, 

F., Dantas, P. & Filho, J., 2006; Tuche, W. et al., 2005; Ferreira, A. & Fernández, J., 

2003):    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO TEORICO 

 

Talento  

 

"Un gran deportista es, tal vez, una rareza igual que un gran músico, un gran artista o 

un gran pintor y cada caso de pérdida de quien habría podido ser un gran deportista pero 

no llego a serlo es irreparable." (M varonin  citado por Vargas, 2007) 

La selección de talentos deportivos ha sido una herramienta fundamental para los 

entrenadores ya que permite determinar los mejores prospectos de deportistas, para así 

formarlos y llevarlos al alto rendimiento.  

Ahora entiéndase por talento aquella persona que desde temprana edad muestra una 

especial aptitud para un tipo de actividad (Ruiz y Sánchez 1997 citado por Manso 2003). 

En esta definición prima lo innato por encima del esfuerzo del deportista. Si por el 

contrario se quisiere pesquisar sobre logros del deportista gracias a su proceso formativo 

el concepto más acertado seria, experto: persona que a través de la experiencia y el 

entrenamiento, presenta una gran habilidad en una tarea determinada. (salmela1997 

citado por Manso 2003). Pero este no es el caso del presente texto. Otros conceptos a 

tener en cuenta para no confundir son:  

Eminente: aquellos que superan los fundamentos y están capaces de aportar una 

nueva contribución a esa disciplina deportiva. (Eritson et al. 1993 citado por Manso 

2003). Podría discutirse la posibilidad de conjugar en este concepto la coexistencia de 

los dos conceptos anteriores, sin embargo existen diversos puntos de vista; por ejemplo 



para (Eritson et al. 1993 citado por Manso 2003) concluye que la influencia del talento 

en el rendimiento deportivo puede llegar a considerarse desechable.  

Estos dos últimos conceptos abarcan las capacidades desde lo físico e intelectual.  

Superdotado, Niños que sobresalen en áreas intelectuales y académicas. (Hollinworth 

1986 citado por Manso 2003), personas con habilidades verbales (Gowan 1978 citado 

por Manso 2003) y nuevamente talento, esta vez como complemento de superdotado, 

Persona que sobresalen en las áreas no académicas (Hollinworth 1986 citado por Manso 

2003) Personas con habilidades no verbales (Gowan 1978 citado por Manso 2003)  

Dentro de todo un bagaje histórico se destaca a volkov y filin (1988) los cuales 

instauran un sistema de selección que resaltan ítems pedagógicos, psicológicos, 

sociológicos y médicos biológicos. 

El último ítem es el más importante ya que empiezan a determinar capacidades físicas 

por medio de las ciencias exactas lo cual permite tener mayor eficacia en cuanto a la 

selección de deportistas.   

En el libro talento deportivo (Garcia Manso, Granell , & Lizaur Giron, 2003) 

estructura unos indicadores  biológicos  para la selección de talentos.  Evalúa la 

maduración del deportista, de forma específica la función hormonal; además se destaca  

la existencia de una enzima para el rendimiento, esta es la convertidora de angiotensina 

relacionada y se relaciona con el crecimiento muscular y la resistencia.  

Como se puede concluir al momento el factor genético es primordial para el 

deportista la fuerza muscular es condicionada por los padres ( Pa du llés Riu, 2004).     



Además  en palaras de García Manzo (2003) "Si quieres llegar a olímpico empieza 

por escoger minuciosamente a tus padres". La incidencia del  factor genético es 

determinante para llegar al alto nivel, ya que posibilita una más fácil adaptación a 

factores técnicos tácticos y de desarrollo funcional. Ya en este punto hay un nuevo 

concepto fundamental en el proceso de selección de talentos deportivos.   

La herencia.  

Las primeras ideas tenidas por el hombre sobre la herencia datan de mucho tiempo 

atrás, cuando la  familia empezó a formarse en la civilización humana. Ya el deber de 

cuidar del hijo no era netamente materno, sino que además la figura paterna empezaba a 

cobrar importancia. Este compromiso de la nueva figura dentro del núcleo familiar se 

dio gracia al proceso de entendimiento; donde los recién nacidos ya no eran vistos como 

algo que le llegaba inexplicablemente a una mujer, ahora también formaba parte del 

hombre, era el fruto vivo y rejuvenecido de su cuerpo (Asimov, 1982) 

 

Ahora el niño recién nacido cobra mayor valor. Representa a la familia y simboliza la 

inmortalidad del grupo familiar. La información transmitida al joven deberá ser honrada 

gracias a los logros de este en el transcurso de su vida, logros que en parte debe a la 

herencia de sus antepasados. De esta forma el hombre empieza a entender que el ser 

humano no viene al mundo completamente vacío y  empieza a formarse desde cero. Por 

el contrario somos el producto de miles de años de evolución. Cargamos con la 

información genética de miles de antepasados. Inclusive si miramos hacia más atrás, 

somos la información celosamente guardada de todo el proceso evolutivo generado en la 



tierra desde el primer ser bacteriano que logro las correctas cadenas biomoleculares para 

lograr cobrar vida (Asimov, 1982; Colmenares Galeano, Villalba Aroca, & Montoya 

Pachón, 2017; Papalia, Duskin, & Martorell, 2012). 

 

La herencia fue estudiada científicamente desde la década del 60 por el señor Gregor 

Mendel quien por medio de la rigurosidad del método observacional planteo las leyes 

mendelianas de la herencia. La importancia de están leyes radican en la generalidad con 

la cual se evidencian en todas las especies y la efectividad con la cual se pronostica la 

herencia del nuevo ser. Los factores heredables fueron nombrados en el siglo XX ya 

como genes y a la ciencia que los estudia como genética. Además de establecer que los 

genes eran transmitidos equitativamente por ambos progenitores, además de que existían 

genes más recesivos y otros más dominantes. Esto abrió el mundo a la probabilidad y la 

estadística en esta nueva ciencia. Cabe aclarar que con seres simples es más fácil 

pronosticar el resultado genético, pero con los seres complejos como los humanos se 

deben tener en cuenta múltiples genes incluso los factores ambientales para que estos se 

desarrollen (Colmenares Galeano et al., 2017; Schnek, Massarini, Sue, & Curtis, 2008)  

 

Hoy en día  existen pruebas invasivas que ayudan a los entrenadores a seleccionar 

talentos, una de ellas es biopsia muscular, la cual determina la predominancia de los 

tipos de fibras musculares en una persona (fibras tipo I, fibras tipo II); además accede a 

ver el potencial metabólico y capacidad de adaptarse a estímulos (Torres, 2010) 

 



Otra es por medio de test físicos y antropométricos, lo cual nos va a dar un resultado 

determínate para identificar y seleccionar a los deportistas (Dorticós Madrazo, y otros, 

2010)  ahora bien realizando estos test conllevan mucho tiempo y como tal evalúa las 

condiciones físicas y motoras mas no valora la predisposición genética de una persona 

para el  deporte.  

Ahora bien existe una prueba genética no invasiva que posibilita determinar el 

potencial genético de los deportistas de forma fácil y segura, esta es la dermatografía.    

 

Definición de Dermatoglífia  

 

El término fue establecido por Cummings: es referido a las líneas dermopapilares que 

se encuentran en los dáctilos de los dedos, palmas de las manos y planta de los pies, 

incluidos pliegues de flexión; consiste en el estudio de las mismas, refiriéndose a las 

formas de las huellas y a la cantidad de crestas. La etimología proviene de las palabras 

dema=piel y glypho=estructura (cummins & Midlo, 1961) 

 

Historia de la dermatografía  

 

La arqueología tiene referencia de impresiones de huellas en el periodo neolít ico 

aproximadamente  9000 atrás (FÉLIX SÁNCHEZ, 2011). 



Además  se encuentran referencias a impresiones digitales en jarrones y cerámicos 

principalmente España, Bélgica y estados unidos,  estas primeras impresiones se 

ubicaron en la prehistoria. Ahora bien, los chinos y los japoneses lo utilizaron como 

método de identificación en la ley del tahio, la cual costa de una separación del 

matrimonio por unos motivos determinados y es cuando la persona no sabía firmar este 

ponía su huella. (TORRES, 2018). 

En 1688 Marcelo Malpighi demuestra la existencia de orificios sudoríparos en la 

cresta papilar. En 1823 J. Evangelista Purkinje denominado el padre de la dactiloscopia 

estudio las crestas papilares e hizo la primera clasificación de estas. (FÉLIX SÁNCHEZ, 

2011).  

En 1988 SIR FRANCIS GALTON realizo un sistema de dactiloscopia y dio sus 

principios los cuales son: inmutabilidad, perennidad y variedad. (Ruiz Gutierrez, Suarez, 

& Lopez, 2002; Félix Sánchez, 2011).  

JUAN VUCETICH, en 1896 reduce el espectro de huellas dactilares de 101 a 4 tipos  

dáctilos; además es el creador de la ficha dactilar (García Ferrari, 2015).    

Todo el anterior fue basado en la dactiloscopia. Por  otro lado, CUMMINGS y Midlo 

desarrollaron la ciencia de la dermatoglífia e instauraron la metodología de relación 

genética con las huellas dactilares.   

Es una prueba donde se determina el perfil genético. Ello es posible gracias a la 

precoz formación de las crestas epidérmicas, ya que la formación de las huellas 

dactilares se desarrolla antes del cuarto mes de la vida fetal, décimo octava semana, y 

estas formas no cambian durante la ontogénesis de las personas, se denomina el 



principio de inmutabilidad. Del mismo modo este método alberga tres principios más, 

los cuales son: Perennidad: hace referencia al desarrollo de estas en el periodo 

embrionario del ectodermo. Diversidad: hace referencia la variedad de hullas que 

existen. Por último, pero sin ser menos importante está el principio de individualidad se 

refiere a que cada huella dactilar es diferente (De Melo & Fernadez Filho, 2004).   

Composición dactilar, Tipos de formas hullas y relación con las capacidades físicas.  

Las huellas están compuestas por sistema basilar, nuclear y marginal. (cummins & 

Midlo, 1961; Ghislaine Morizon & Aspillaga, 1977). 

Sistema basilar: formado por las crestas que parten del pliegue de flexión  

Sistema marginal: prolongación de las líneas basilares en la parte más distal con 

crestas horizontales.  

Sistema nuclear: Son aquellas crestas papilares que se encuentran en la mitad de una 

huella dactilar. Caracterizadas normalmente por torbellinos. Esta área no se encuentra en 

los arcos.  

Existen tres principales tipos de huellas dactilares los cuales son: arcos, presillas y 

verticilos. Cada uno ellos nos brindan información sobre una capacidad física.   

 

Componentes cualitativos 

 



Los arcos: se componen de crestas papilares, que atraviesan, transversalmente el 

dedo, no posee deltas y es altamente relacionado con la capacidad de fuerza pura, baja 

coordinación y maduración precoz (Correa Monroy, 2017).mirar en imagen 1  

Las presillas: se caracterizan por tener un diseño en c de sus líneas dermopapilares 

posee un delta y se relaciona con la capacidad de velocidad fuerza reactiva, fuerza 

explosiva, facilidad para la hipertrofia, baja coordinación y tienen fibras de contracción 

rápida (Correa Monroy, 2017). Mirar en imagen 1 

Los verticilos: se caracterizan por tener una forma cerrada, en figura de torbellino, sus 

líneas centrales están centradas concéntricamente en torno al núcleo; además posee 

formas elípticas, helicoidales y circulares. Posee dos deltas y se relaciona con la 

coordinación, resistencia, mayores niveles de VO2max, baja hipertrofia, baja potencia y 

fibras de contracción lenta (Correa Monroy, 2017). Mirar en imagen 1 

 

Imagen 1 arco A presilla L  y verticilo W tomado de Avella R, H (2013) 

Existen otro diseño "secundario" que brinda más información, por si solo y al 

contrastarlo con el núcleo.  

Además de ello existen combinaciones digitales, de acuerdo a las formas dactilares 

que tenga la persona en los 10 dedos. Los  cuales son:   arcos y presillas (AL) arcos, 



presillas y verticilos (ALW) presilla y verticilo (LW) con predominancia de presillas 

sobre el verticilo y verticilo con presilla (WL) con predominancia en el número de 

verticilos (Correa Monrroy  2017). 

De acuerdo a lo anterior existe una relación de las combinaciones digitales con el 

predominio de capacidades físicas. Cuando solo la persona presenta arcos es 

predominante en fuerza máxima. En  la combinación AL las capacidades manifestadas 

son fuerza máxima, velocidad y potencia. En ALW se debe mirar  la el dermatoglifo 

dominante.  

Cuando la persona solo tiene presillas posee predominio de potencia y velocidad. Al 

tener 10 verticilos se asocia con la resistencia y coordinación. En la combinación LW 

existe potencia con un componente de resistencia y coordinación. Por ultimo quien 

posea WL la persona tendrá resistencia y coordinación con un elemento de potencia 

como se presenta la tabla 1. 

 

Tabla 1 formula digital 

FORMULA 

DIGITAL 

ES EL TIPO DE 

DERMATOGLIFO 

ENCONTRADO EN LOS 10 

DEDOS DE LAS MANOS, 

ELLOS PUEDEN SER 

SURTIDOS EN DIFERENTES 

POSICIONES INCLUSO 

PREDOMINIO 

DE LAS 

CAPACIDADES 

DEPORTIVAS 

PRESENTES  



PUEDEN ENCONTRARSE 

SOLO L, SOLO W O SOLO A. 

ESTE ÚLTIMO ES MUY 

ESCASO 

10ª Presencia de solo arcos Fuerza máxima (no 

incluye potencia) 

AL Presencia de Arco y presilla en 

cualquier combinación 

Fuerza máxima, 

velocidad y potencia 

ALW La presencia de arco, presilla y 

verticilo en cualquier combinación 

Depende de la 

mayor proporción 

10L 10 presillas Potencia, velocidad 

10W 10 verticilos Resistencia y 

coordinación 

LW Presilla y verticilo con la 

condición de que la presilla sea 

mayor o igual a 6 

Velocidad y 

potencia, con un 

componente de 

resistencia y 

coordinación. 

WL Verticilo y presilla con la 

condición que el verticilo sea mayor 

e igual a 5 

Resistencia y 

coordinación. Con un 

componente de 

velocidad y potencia  

ADAPTADO DE SERGIO MORALES CORDOVA (2014) 



 

 

Componentes cuantitativos  

 

Deltas: es la figura triangular formada por la aproximación o fusión de las limitantes 

de los tres sistemas de crestas.   

Todas las anteriores características de las huellas hacen referencia a las características 

cualitativas, así mismo existe información cuantitativa como lo son:   

Índice delta (D10) es la suman de todos los deltas de las manos (Abad Colil, 

Hernadez Mosqueira, & Fernades Filho, 2015).  

SQTL: hace referencia a la cantidad de líneas que hay entre el núcleo de la hulla hasta 

llegar al delta, es medido por la línea de Galton (Abad Colil, Hernadez Mosqueira, & 

Fernades Filho, 2015).   

Finalmente, también existe la línea de Galton y los puntos fijos. Estos son diseños 

que el examinador realiza sobre la imagen de la huella para realizar su análisis. (Leiva 

Deantonio & Melo Buitrago, 2012) 

Puntos fijos: se utilizan en todas las figuras dactilares excepto en los arcos. Se ubica 

uno en el delta y otro en el núcleo.  

Línea de Galton: se utiliza para contar las líneas o crestas papilares, se denominan 

línea cortada. (LC).  



Cabe resaltar que existen dos tipos de deltas y dependiente a ello se hará un conteo 

diferente. Cuando el delta es abierto figura la línea de Galton se posiciona sobre él en el 

centro y se omite contar 2 crestas dermopapilares. Por otro lado en el delta cerrado 

figura se ubica la línea de Galton sobre el propio delta y solo se omite una cresta 

dermopapilar mirar imagen 2.  

 

Imagen 2 tipo de deltas cerrados y abiertos (imagen creada por el autos) 

 

Tabla 2 Baremos cuantitativos estipulados en la dermatoglífia 

DELTA 

10 

CAPACIDADES QUE PREDOMINAN SEGÚN EL CONTEO 

DE DELTAS 

Menor a 

10 

Predominio de la fuerza máxima 

Entre 10 

y 15 

Predominio de la velocidad y la potencia 

Entre 15 

y 20 

Predominancia de la resistencia y la coordinación 

ADAPTADO DE ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI (2001) 

 

 



Tabla 3 Sqtl capacidades que predominan según el conteo total de líneas dérmicas en los 10 dedos 

SQTL CAPACIDADES QUE PREDOMINAN SEGÚN EL 

CONTEO TOTAL DE LINEAS DERMICAS EN LOS 10 

DEDOS 

Menor 

A 100 

Predominio De La Fuerza Máxima 

Entre 

100 Y 140 

Predominio De La Velocidad Y La Potencia 

Más De 

140 

Predominio De La Resistencia Y La Coordinación. 

ADAPTADO DE ARIEL ESTEVAN KREMER RIZZI(2001) 

 

 

 

Tabla 4 Componentes cualitativos y cuantitativos 

 VARIABLES 

CUALITATIVAS 

VARIABLES 

CUANTITAIVAS 

VALENCIAS 

FISICAS 

A L W D10 SQTL 

ANAEROBICO 

VELOCIDAD Y 

FUERZA 

     



AEROBICO 

COORDINACION 

Y RESISTENCIA 

     

ADAPTADO DE WILLIAN CORREA(2017) 

 

Método para la recolección de huellas dactilares por técnica de dedo rodado 

  

La técnica consiste en impregnar la falange distal de deportista por medio de una 

almohadilla impregnada en tinta hidrosoluble. La falange luego se presiona contra la 

ficha dermatoglífica, de forma rotacional desde el borde ulnar hasta el borde radial en un 

movimiento que no deje impresiones borrosas, corridas, repasadas, o con algún tipo de 

error que a considerador del examinador pueda generar problemáticas a la hora de 

procesar las huellas. Este procedimiento se realiza con cada uno de los diez dígitos de 

las 2 manos. Se recomienda hacer el procedimiento de forma ordenada, empezando por 

el dedo pulgar y terminando por el meñique. La huellas deben quedar correctamente 

diligenciadas en la ficha dermatoglífica (Colmenares Galeano et al., 2017; cummins & 

Midlo, 1961)  

El proceso de las huellas que se utilizó  en esta investigación es la síntesis de los 

procedimientos establecido por (Colmenares Galeano et al., 2017; Morales Córdova, 

2014) 

Se realiza un conteo de las formas dactilares más comunes en cada uno de los dedos. 

Arco, presilla, verticilo. Se registra en la base de datos el número de diagramas por cada 

individuo.   



Luego se procede a identificar los núcleos y deltas de cada huella. Acto seguido, con 

un lápiz fino se procede a realizar una marca muy sutil en la última cresta. Estos dos 

puntos serán unidos por una línea (línea de Galton) para el conteo de las líneas cortadas 

(LC). Este dato se registra en la ficha dermatoglífica para ser ratificada durante el 

proceso sistemático.  

Posteriormente se  realiza la toma fotográfica de cada uno de los diseños 

dermaglificos con una cámara con la suficiente resolución como para realizar apreciar 

correctamente cada uno de las crestas, se sugiere una cámara de mínimo 15 megapíxeles, 

al igual que un ambiente bien iluminado. Luego estas fotos serán trasmitidas a la 

computadora donde se realizará una copia de seguridad en el programa de preferencia. 

Se procesara la imagen por medio del programa Adobe Photoshop para una mayor 

calidad de imagen. Las variables de modificación principales serán brillo, para mejorar 

la luminosidad de la imagen,  y contraste, definido como la diferencia del tono del color 

con intensidad entre un punto de una imagen. Finalmente se agranda la imagen para 

mejor visualización. Una vez obtenidos todos los datos se procede a reducir la foto a su 

tamaño original y guardar en la ficha dermatoglifica digital, que debe estar diligenciada 

con la información del sujeto analizarlo.  

Ahora se realiza el cálculo de valores. Para determinar la cantidad de líneas (SCTL), 

se suman las crestas cortadas por línea de Galton de los diez dígitos. El índice delta se 

obtiene sustituyendo los valores asignados para cada diseño y procediendo a sumar; 

donde Arco es (0) presilla (1) y verticilo (2). La fórmula determinada por Cummings y 

Midlo (1963) es: D10 = ∑ L + 2 ∑ W. 

  



Capacidades físicas fundaméntales en la halterofilia  

 

Capacidades físicas  

Fuerza: capacidad de vencer equilibrar o frenar el movimiento de una resistencia 

externa mediante la tensión muscular  Las contracciones concéntricas en este caso se dan 

cuando se vence la resistencia como en la recuperación de la cargada, la arrancada, el 

tirón, el yerk. La contracción excéntrica se daría cuando sedemos ante el peso, como en 

la entrada para la recogida de la barra, en la flexión del yerk y el Split. La contracción 

isométrica se da al fijar la barra por encima de la cabeza y al sostener sobre los hombros 

previos al yerk (Garcia Peña, 2005; J. J. G. B. Gonzalez Badillo, 1991). 

  

El tipo de fuerza más característica de la halterofilia es la fuerza dinámica o velocidad 

en la fuerza, ser capaz de desarrollar una gran fuerza en muy poco tiempo y venciendo 

una gran resistencia. Sin embargo siendo más específico nos encontramos con distintos 

tipos de fuerza durante el recorrido de la barra. En el despegue de la barra y en la 

recuperación de la cargada se produce fuerza lenta o tónica, que a pesar de producirse en 

un tiempo largo, siempre se espera movilizar con la mayor rapidez. Aquí nos 

encontramos con la manifestación de una fuerza cercana a sus valores máximos con 

respecto a las posibilidades del levantador. La fuerza explosiva se manifiesta durante 

máxima aceleración y velocidad de la barra: segunda fase del tirón y en el empuje del 

yerk, llegando a considerarse este último como fuerza reactiva-balística-explosiva. La 



fuerza estática presente en las fases isométricas (J. J. G. B. González Badillo, 1991; 

Janz, Malone, & Cal, 2008). 

La mejora de la fuerza además se consigue por medio de movimientos técnicos con 

mejoras mecánicas, barra cerca al cuerpo, la vertical de los hombros y la barra deben 

estar alejadas para poder alcanzar máxima aceleración en la segunda fase del tirón, el 

músculo consigue mayor fuerza de contracción cuando está más extendido de lo normal, 

no solo se debe utilizar la energía química, sino también la dinámica. Esto se logra a 

través de  una contracción excéntrica seguida de una concéntrica (Suárez Román, 2008; 

Vera Cossio, Valenzuela Sepúlveda, Uribe Sebastián Eduardo, Vásquez Muñoz, & 

Rebolledo Sepúlveda, 2015) 

Velocidad: Badillo (1991) nos dice que “La velocidad del gesto deportivo está en 

relación directa con la fuerza del sujeto y el tiempo de aplicación de fuerza, es 

inversamente proporcional a la masa del cuerpo desplazado; la velocidad se puede 

expresar con esta fórmula  V=F*T/M”.   

Así la única solución para mejorar la velocidad es mejorar la fuerza. De esta forma 

para una misma masa, si disponemos de mayor fuerza conseguiremos  mayor velocidad. 

Sin embargo no se debe llegar a pensar que solo se debe obtener una gran fuerza sin 

velocidad, pues no se obtienen buenos resultados. La fuerza máxima solo es aplicable en 

gestos deportivos lentos y la halterofilia necesita de aplicar gran cantidad de fuerza en 

cortos periodos de tiempo (J. J. González Badillo, 2002) 

   

   



La velocidad de ejecución de un movimiento depende de:  

— Las propias aptitudes del sujeto. Velocidad contráctil natural.   

— La fuerza convenientemente desarrollada.   

— La coordinación (técnica)   

— El peso que se desplaza.   

— La resistencia física.  

   

Sólo conseguiremos velocidad a través de gestos muy rápidos. Según esto, a menor 

peso mayor velocidad. Sin embargo tampoco hay que caer en el error de aplicar cargas 

que no generen ningún tipo de estímulo al deportista. El deportista debe poder ser muy 

explosivo ante cargas elevadas (Cappa, 2000; González Arango, 2017).  

Toda la fuerza del deportista debe ser aplicada a través de la técnica, pues ella 

garantizara una correcta utilización de la fuerza y la velocidad; claro está que para ello 

debemos  trabajar en la coordinación intramuscular (J. J. G. B. González Badillo, 1991; 

Marchante Domingo, 2015)  

La resistencia  

Capacidad para mantener un esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Existe la 

resistencia aeróbica, en la que hay un equilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno, 

y una resistencia anaeróbica en la cual se crea un déficit de oxigeno que será repuesto 

durante el descanso (González Badillo, 1991).  



En un esfuerzo mantenido por menos de 20” las fuentes energéticas son el ATP y la 

CP, resultado último de demás fuentes energéticas. Se agotan en pocos segundos 

produciendo poca cantidad de ácido láctico, al menos en una sola serie, sin embargo la 

acumulación de la fatiga eleva los niveles de ácido láctico (González Badillo, 1991).  

La resistencia anaeróbica depende fundamentalmente de: El potencial funcional de 

los sistemas que aseguran el cambio y transformación de energía en régimen anaeróbico 

(actividad enzimática). Capacidad para contrarrestar la acidez producida en el músculo 

(actividad de las reservas alcalinas. Economía el esfuerzo (técnica/coordinación). 

Aptitudes de fuerza. Porque una mayor fuerza significaría que cada gesto técnico o 

actividad deportiva, ante una misma resistencia, estaría realizándose con un menor 

esfuerzo, una menor intensidad, lo que permitiría prolongar por más tiempo dicha 

actividad. Muchas veces, el fallo o cese de la actividad no es por falta de resistencia, 

sino de fuerza (García Peña, 2005; González Badillo, 1991).  

Flexibilidad: capacidad de aumentar los rangos articulares. Se mantiene o mejora con 

posiciones mantenidas forzadas. En la halterofilia se deben tener unos buenos rango 

articulares, pero no ser excesivos para no acarrear inestabilidades. los principales 

músculos de elongación son los que se insertan u originan en articulación coxofemoral, 

sacroiliaca, escapuloesternohueral, tibioastragalina, codos, rodillas y cuello Ello n 

permite al halterófilo aplicar las capacidades de fuerza y velocidad  con eficacia. 

También permite prevenir lesiones. (González Arango, 2017) 

 

 



Capacidades coordinativas  

No todos los deportes precisan del mismo desarrollo de las capacidades físicas. Es 

por ello que estas se trabajan con los ejercicios que a la halterofilia competen. Según  

(García Peña, 2005)  las capacidades coordinativas se deben trabajar de la siguiente 

forma. 

Acoplamiento: capacidad de controlar las diversas zonas del cuerpo.(Weinek, 2005) 

Se trabaja con ejercicios múltiarticulares específicos que transfieran a los de 

competencia.  

Equilibrio: Capacidad de desarrollar diversos movimientos y posiciones sin perder la 

forma (Weinek, 2005). Se trabaja con ejercicios que produzcan inestabilidad como 

yerks, arranques, caminatas y saltos  

Adaptación: capacidad de responder adecuadamente frente a una situación que puede 

ser inesperada o no (Weinek, 2005). Se puede trabajar con variaciones a los ejercicios de 

competición, que enfrente al deportista a un estímulo diferente como pueden ser power 

clean o yerk tras nuca.  

Ritmo: capacidad de realizar cambios con armonía y con un tempo (Weinek, 2005). 

Se puede trabajar con jalones de arranque, jalones de clan, rebotes de sentadilla empujes 

de envión, toma de aire en las ejecuciones.  

Orientación: capacidad con la que se desenvuelve un deportista ante la señal para 

realizar una acción con agilidad y economía (Weinek, 2005). Se puede trabajar con 

desplazamiento con barra, hojos vendados (pesos ligeros). Marcaciones de inicio.  



Diferenciación: capacidad de generar todos los ejercicio de forma exacta sin el 

compromiso o intervención motor de uno sobre el otro (Weinek, 2005).  

Reacción: capacidad de accionar con rapidez ante una señal de tipo visual auditivo o 

sensitivo (Weinek, 2005).   

Dermatoglífia y su relación en el deporte  

 

En América latina este método es utilizado principal mente en Brasil por el doctor 

Filho, como una herramienta de detección de talentos (De Melo & Fernadez Filho, 

2004). Las modalidades deportivas estudiadas en Brasil son: voleibol, gimnasia, 

esgrima, fútbol, velocistas, hándbol, e incluso pilotos de aviones entre otros. (Zary, J. & 

Fernández, J., 2007; Fazolo, E. et al., 2005; Bastos, F., Dantas, P. & Filho, J., 2006; 

Tuche, W. et al., 2005; Ferreira, A. & Fernández, J., 2003). 

En Colombia la dermatoglífia se ha investigado en deportes como el atletismo de alto 

rendimiento modalidad velocidad, semifondo y pentatlón en militares, correlacionando 

los marcadores genéticos dactilares con el consumo máximo de oxígeno y somato tipo  

(Avella & Medellín, 2011; Leiva Deantonio & Melo Buitrago, 2012; Sánchez Rodríguez 

& Rodríguez Buitrago, 2010). En el estudio  de Avella & Medellín (2011)  tuvo como 

resultado un perfil de forma dactilar, en el cual predomina las presillas con un 7,8 ± 2,17 

del total de la muestra, y un SQTL de 130,4 ± 36,1 con ausencia de arcos.  

Continuando, existe una investigación realizada a deportistas de semifondo, la cual 

correlaciono la fuerza explosiva con los marcadores genéticos que brinda la 

dermatoglífia (Sánchez Rodríguez & Rodríguez Buitrago, 2010). Ahora bien, hay 

investigaciones como la de Rodríguez Arrieta, Montenegro Arjona, & Petro Soto, (2017) 



donde se designan perfiles a adolescentes jugadores de futbol y en la que concluyen que 

los indicadores dermatoglificos correlacionan con las capcidades físicas especialmente 

con la velocidad y la resistencia. 

Al revisar el contexto actual en el departamento de Cundinamarca se remite a los 

estudios realizados en la Universidad de Cundinamarca (UdeC), sede fusa. Allí se 

encontró el estudio dermatológico realizado por el señor Galeano Colmenares 2017 en 

ciclistas juveniles. Este estudio busco identificar las características físicas de cada uno 

de los deportistas y así enfocar las cargas de acuerdo a las fortalezas. De tal forma que la 

dermotoglifia dicto el  entrenamiento específico de acuerdo a los resultados genotípicos. 

En conclusión se determinaron los deportistas con predilección a las pruebas de 

velocidad y fondo (Colmenares Galeano, 2017). 

Dermatoglífia y su relación con la halterofilia 

 

A nivel mundial Rusia ha hecho estudios de perfiles dermatoglificos en 

levantamiento de pesas; ellos tomaron una muestra de 51 deportistas de elite entre 

hombres y mujeres; los resultados obtenidos fueron: 1.3% de arcos, 48,20% de presillas 

y un 50,50% de verticilos en cuanto a la forma de huellas. Los datos en base a deltas y 

SQTL fueron  los siguientes: 14,3 ± 2,8 de deltas y 144,7 ± 58,7 de SQTL. (F. B. del 

Vecchio & A. Gonçalves, 2010) 

 

 

 



HIPÓTESIS 

 

Basado en la teoría anteriormente descrita el perfil esperado es de una predominancia 

de arcos y presillas con bajo nivel de verticilos, deltas y SQTL ya que son la 

combinación  variables determinantes según la dermatoglífia que expresan las 

capacidades necesarias para ser un pesista de alto rendimiento. 

METODOLOGÍA 

 

Es un estudio descriptivo de corte transversal ya que se tomaron los datos en un 

momento durante el tiempo y tiene como finalidad describir  de forma numérica y 

estadística  las carteristas que son tendencia en la muestra. Las intervenciones se 

llevaron a cabo en la liga de pesas de Bogotá y en el centro de alto rendimiento, a 

pesistas elites de diferentes divisiones de peso corporal y género (Hernades Sampieri, 

Fernadez Collado, & Baptista , 2014). 

Las variables que se tomaron son  el número y promedio de  arcos, presillas, 

verticilos, deltas  y crestas dermopapilares del núcleo hasta el delta. Por medio de la 

técnica del dedo rodado y la digitalización de la imagen con cámara. Estas imágenes  

fueron   sistematizadas en datos numéricos y tabulados en gráficos radiales y de 

frecuencias en Excel,  para presentar de forma visual la información. Estos datos  

pertenecen a la clasificación numérica y continua ya que se admitieron números 

intermedios entre enteros (Hernades Sampieri, Fernadez Collado, & Baptista , 2014). 

 



Muestra  

 

La muestra se caracteriza por ser controlada  y no probabilística, es decir que no es 

aleatorizada si no escogida;  ya que solo se admitieron deportistas de alto rendimiento 

pertenecientes a la liga de Bogotá o que hayan sido selección Colombia, para así 

determinar las variables en común. 

En este estudio participaron 10 deportistas  de diferentes divisiones de peso corporal 

y género, entre ellos hay 3 mujeres y 7 hombres. 

Tabla 5 Muestra y características 

DEPORTISTA DIVISIÓN DE PESO LOGROS 

DEPORTIVOS 

Alicia Romero  Campeona nacional, 

campeona sudamericana 

Daniel Días Beltrán 94kilogramos 5  veces Campeón 

nacional 

3 participación 

panamericanos juveniles 

 

Diego Calderón 85kilogramos Campeón nacional 

juvenil, sub 23 y 

mayores 

Diego Mancilla 85 kilogramos 3 veces campeón 

nacional, campeo 

panamericano juvenil, 2° 

puesto centroamericanos 

y medalla de bronce en  

el campeonato mundial 

juvenil. 

Doiler Sánchez 69 kilogramos Múltiples veces 

campeón nacional y 

panamericano y 8° 

puesto en juegos 

olímpicos Londres 2012. 

Édison Angulo 77 kilogramos Múltiples veces 

campeón nacional, 3 



veces campeón 

panamericano, 3 veces 

campeón bolivariano y 

6° en mundiales 

Isela Portillo 

Rivadeneira 

 Campeona nacional 

intercolegiados, 2° 

nacionales juveniles,  

campeona nacional, 

campeona nacional 

sub23 y 4° en 

panamericanos. 

Brayan Inestrosa 94 kilogramos Campeón nacional 

Heriberto Barbosa 77 kilogramos 6 veces campeón 

nacional, y medalla de 

plata en juegos 

panamericanos. 

Heydy Barbosa 44 kilogramos Campeona nacional 

sub 17, 10 en mundial, 

campeona sudamericana, 

medalla de plata 

panamericana. 

 

Las intervenciones se realizaron en diferentes días después de cada entrenamiento ya 

que algunos deportistas no se encontraban por el hecho de estar en juegos nacionales. En 

total fueron 5 intervenciones para la toma de datos a lo largo de septiembre y octubre.  

El método estadístico que se uso fue la estadística descriptiva ya que era necesario 

utilizar valores de moda, media, mediana  y rango.   

 

Tabla 6 Materiales 

Elemento Imagen 



Huellero hidrosoluble marca 

Merletto 

 EL hullero debe tener la 

capacidad de abarcar el área del 

dedo, desde la parte cubital hasta 

la radial. 

La huella no debe ser colocada 

con  mucha fuerza para evitar 

zonas oscuras.  

Las personas que posean 

espacio intercrestal reducido es 

preferible una la menor cantidad 

de tinta.  

 

Ficha dermatoglífica 

Es importante que la ficha 

tenga bien determinados cada uno 

de los dedos, tanto de mano 

derecha como de izquierda. 

Además del espacio para el 

nombre. Verificar que el espacio 

en cada cuadro sea el suficiente 

para tomar la huella más grande e 

inclusive tomarla varias veces 

 



Cámara Panasonic LZ30 

Las características de la 

cámara son 

 16,1 megapíxeles 

 Zoom 35 

 Estabilizador óptico 

 

 

Programa estadístico (Excel) 

Necesario para realizar el 

análisis de todos los resultados. 

 

Programa editor de imagen 

Photoshop 

 

Necesario para realizar todo el 

procesamiento digital de la 

huella, para la posterior obtención 

de datos 

 

  

RESULTADOS 

 



Tabla 7 Tabla de frecuencias de la forma dactilar (combinación digital), sqtl, d10, arco, presilla y 

verticilo por cada deportista. 

 

Tabla 8 Numero  crestas dermopapilares (ql) en los 10 dedos por deportista 

 

Grafica 1 Perfil cualitativo dermatoglifico de la liga de pesas de Bogotá y selección Colombia teniendo en 

cuenta arcos, presillas verticilos. 

Nombre completo forma dactilar SQTL (total) D10 ARCOS (A) VETRICILOS (W) PRESILAS (L)

Alicia Romero ALW 99 10 1 1 8

Daniel Dias Beltran 10L 77 10 0 0 10

Diego Calderon AL 16 6 4 0 6

Diego Mancilla AL 0 1 9 0 1

Doiler Sanches AL 80 9 1 0 9

Edinson Angulo AL 14 3 7 0 3

Isela Portillo Rivadeneira AL 77 9 1 0 9

Brayan Inestrosa 10L 54 10 0 0 10

HERIBERTO BARBOSA AL 22 5 5 0 5

HEYDY BARBOSA ALW 108 12 0 2 8

Nombre completo QL D1 QL D2 QL D3 QL D4 QL D5 QL I1 QL I2 QL I3 QL I4 QL I5

Alicia Romero 11 0 10 11 10 14 9 12 12 10

Daniel Dias Beltran 15 6 7 6 8 12 3 6 7 7

Diego Calderon 2 0 0 4 5 0 0 0 4 1

Diego Mancilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Doiler Sanches 15 2 5 8 13 15 0 7 7 8

Edinson Angulo 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0

Isela Portillo Rivadeneira 12 0 11 12 7 9 3 6 12 5

Brayan Inestrosa 6 2 7 2 4 4 10 6 6 7

HERIBERTO BARBOSA 0 0 0 0 4 7 0 0 4 7

HEYDY BARBOSA 13 6 5 18 11 14 8 9 15 9



Grafica 2 Perfil  cuantitativo del SQTL de los 10 dedos de la mano 

 

Grafica 3 Perfil dermatoglifico: liga de pesas Bogotá y selección Colombia con parámetros 

cualitativos(A, L Y W) y cuantitativos. 

 

 

 

  



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Estadística descriptiva de la muestra total 

Tabla 9 estadística descriptiva 

 

Según la tabla de forma dactilar (n°) el 20% de ALW  poseen  la mayor proporción 

de potencia con un pequeño componente de fuerza máxima y menor aun de resistencia. 

El otro 20% predomina la potencia y la velocidad. Por último el 60% predominan la 

fuerza máxima, potencia y velocidad.  

Tabla 10 forma dactilar frecuencia y porcentaje 

 

De acuerdo a la tabla de capacidades que predomina según el conteo de deltas los 

resultados obtenidos son bajos (menor a 10 deltas) es decir un predominio a la fuerza 

máxima. 

Media 54,7 7,5 2,8 0,3 6,9

Mediana 65,5 9 1 0 8

Moda 77 10 1 0 8

Rango 108 11 9 2 9

Mínimo 0 1 0 0 1

Máximo 108 12 9 2 10

Suma 547 75 28 3 69

Cuenta 10 10 10 10 10

ARCOS (A) VETRICILOS (W) PRESILAS (L)SQTL (total) D10

forma dactilar frecuencia porcentaje

ALW 2 20%

10L 2 20%

AL 6 60%



Con relación a la tabla de capacidades que predominan según el conteo total de líneas 

dérmicas el predominio es reducido menor a 100 líneas por lo tanto también expresa un 

predominio a la fuerza máxima.  

Con respecto a la tabla de valencias físicas y la gráfica obtenida del perfil 

dermatoglifico de las variables cualitativas donde se muestra los componentes 

cualitativos y cuantitativos el 69% de la muestra equivale al predominio de presillas un 

28% a arcos y un 3% equivale a verticilos por lo tanto hay una alta correlación con la gr 

mencionada anterior mente en la sección de variables cuantitativas. Por otro lado las 

variable cuantitativas expresan también se relacionan con dicha tabla. Enunciando un 

dominio de la capacidad anaeróbica velocidad y fuerza. 

Teniendo en cuenta la gráfica de SQTL total década uno de los 10 dedos se encontró 

que los dedos 1 izquierdo y derecho tiene la mayor cantidad de crestas y tienen valores 

similares (I1 =8,3 y D1=8), los que le siguen son I4 y D4  tienen valores parecidos (I4= 

6,7 Y D4=6,1). De igual manera los I2  y D2 son los que tiene menores datos. 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

Se obtuvo el primer perfil dermatoglificos de Colombia en pesas, lo cual servirá 

como base para futuras investigaciones y referencia para seleccionar posibles talentos 

deportivos; además de dar a conocer este método. 

La forma dactilar, numero de SQTL y deltas  tiene una alta correlación con hipótesis 

plantea y autores tales como A. & Fernández, J., (2003); De Melo & Fernadez Filho 

(2004), Fazolo, E. et al., (2005); Zary, J. & Fernández, J., ( 2007);  Abad Colil, 

Hernadez Mosqueira, & Fernades Filho (2015); Correa Monroy(2017). Garantizando 

que la dermatoglífia es un método eficaz para la selección de talentos en la halterofilia. 

En la investigación sobresale la incidencia de los dedos I1 y D1 como los que tiene 

mayor cantidad de crestas dermopapilares, por lo tanto no es coincidencia que 8 de cada 

10 pesistas de alto rendimiento tenga la mayor cantidad de líneas en lo mencionados 

dedos. Se sugiere la misma investigación en otra liga del país con el fin de constatar los 

resultados, para identificar si los dedos I1 y D1 son factores determinantes a la hora de 

seleccionar un pesistas orientados al alto rendimiento. 

Comparando los resultados de la investigación con un perfil ruso de deportistas elite 

de levantamiento de pesas se observó que existen diferencias significativas en cuanto a 

arcos, verticilos  y presillas. Obteniendo los primeros (1,3%) frente a  (28%), los 

segundos (50,50%) frente a (3%) y los últimos (48,20%) frente a (69%). En cuanto a los 

datos cuantitativos ellos obtuvieron una media de 14,3 de deltas frente a 7,5 y en SQTL 

144,7 frente a  54,7 Colombiano. Esto evidencia una clara predominancia de los pesistas 



rusos en las capacidades coordinativas, de resistencia y potencia; con bajos valores de 

fuerza máxima. Respecto a las cualidades Bogotanas de potencia y  fuerza máxima; con  

niveles medios de coordinación. Los pesistas rusos no presentan niveles de maduración 

precoz. 

los resultados obtenidos muestran que los procesos de entrenamiento llevados a cabo 

por los deportistas de cada uno de los países deben ser diferentes. Pues las características 

genéticas aportan capacidades distintas a explotar. 

El  problema central fue  el poder tener acceso total a la muestra ya que por menoría 

de edad y por decisión personal, algunos de los mejores pesistas de Colombia se negaron 

a participar en nuestra investigación, la cual se hubiera nutrido más, con su información 

dactilar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIONES 

 

El perfil dermatológico de la liga de Bogotá y selección Colombia ha tenido una alta 

correlación con la teoría al encasillarse todas las variables dentro de sus respetivos 

baremos, que a su vez concuerda con la caracterización dada de la halterofilia. Ello es de 

vital importancia, pues ratifica la eficacia de la dermatoglífia como método de selección 

de talentos. 

Además con el análisis de los datos se pudieron identificar variables específicas en 

SQTL  de D1 y I1 que se repetían periódicamente en cada persona, este hecho debe ser 

contrastado con perfiles dermatoglifico en otras ligas de Colombia. 

En base a la teoría de Abramova se observa que el deportista Colombiano expresa 

valores altos de fuerza máxima y potencia, lo cual es coherente con la caracterización de 

la disciplina. Sin embargo Presenta bajos niveles de coordinación que sugeriría una 

técnica con menor rendimiento económico. Además de un desarrollo precoz. Que 

permite un rendimiento en edades tempranas, pero no lo asegura a largo plazo. 

Por el contrario los datos rusos infieren mayores niveles de coordinación, que indica 

una técnica más depurada. Niveles moderados de potencia y casi nula existencia de 

fuerza máxima. 
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ANEXOS 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por ______________, de la Universidad 

______________________.  La meta de este estudio es  ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________.  

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente ________ minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones 

se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya 

expresado.  

 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y 

por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los cassettes con las grabaciones 

se destruirán. 

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 



Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por___________. He 

sido informado (a) de que la meta de este estudio es 

______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente _________ minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, 

puedo contactar a ______________  al teléfono ______________.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto, 

puedo contactar a __________________ al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 

 

HUELLAS DACTILARES 


