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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El rendimiento deportivo, no depende de un factor, sino de la suma del desempeño 

y trabajo interdisciplinario, entre, médico, nutricionista, entrenador, preparador 

físico, psicólogo, sin olvidar el compromiso del atleta hacia su desempeño, los 

factores que pueden influir, y que se les debe hacer control, como el porcentaje de 

grasa en cada uno de ellos. 

 

El objetivo del proyecto es realizar un análisis del porcentaje de grasa en los 

futbolistas sub 15 y sub 16 de Comfenalco Santander, antes y después de un plan 

de entrenamiento; estipulado por sus entrenadores. Se aplicaron las medidas 

pertinentes apoyándonos en el protocolo ISAK, teniendo como base, la formula 

Yuhasz, para el arrojo de resultados en porcentajes de grasa, y hacer el respectivo 

análisis para llegar al cuadro comparativo que  refleje los resultados. 

 

El análisis de los datos se llevó a cabo por medio de los resultados expresados 

cuantitativamente, estudiados con el método analítico sintético, con el fin de analizar 

el objeto de estudio, dividiendo sus partes para ser interpretadas individualmente, y 

luego unificarlo para hacer un análisis integral de los datos, donde se encontró una 

falta de control en los deportistas en cuanto al porcentaje de grasa, ya que durante 

el proceso de análisis se concluyó que los deportistas de estas selecciones, no 

mantienen un peso estable, teniendo como primeros resultados que el 86.6% 

mostraron un peso óptimo para el deporte, el 10% se encontraba en un ligero 

sobrepeso, y el 3.3% en estado delgado. Para la segunda toma, hay disminución en 

el peso óptimo, un aumento en delgadez, y el estado de sobrepeso ligero, 

permanece igual;  concluyendo que los deportistas no mantienen las adaptaciones 

generadas por el entrenamiento, pues, los futbolistas en nivel muy bueno, pasaron 
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a nivel bueno y algunos de los deportistas que estaban en aceptable pasaron a nivel 

bueno. 

 

 

PALABRAS CLAVE. Protocolo ISAK, porcentaje de grasa, plan de entrenamiento, 

fútbol. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El fútbol está en constante evolución, es un factor que supone un esfuerzo 

mucho mayor por parte de los entrenadores dedicados a este deporte, y por 

supuesto de parte de los deportistas; estar a la vanguardia de las  estructuras de 

entrenamiento moderno, es ineludible a la hora de planificar, como también conocer 

la limitaciones de los deportistas, testeando y controlando su composición corporal 

que es determinante a la hora del rendimiento, para llevar el debido proceso de un 

jugador y poder trabajar sobre los aspectos  que reducen las posibilidades de tener 

buen desempeño en competencia, factores que ponen en detrimento las 

capacidades del deportista y por lo tanto su desempeño. Es así como, determinar 

la composición corporal de un deportista, en efecto es muy útil, para proyectar el 

potencial de rendimiento. (Aragones, 1989) 

 

Ahora bien, comúnmente el esfuerzo por obtener el rendimiento en el fútbol se 

centra en las cualidades sicomotrices y físicas, dejando de lado, lo que establece la 

aptitud física, como diferentes parámetros de composición corporal, en este caso 

particular el porcentaje de grasa, un parámetro importante para poder planificar y 

controlar las cargas de entrenamiento, sobre todo en un deporte acíclico como el 

fútbol, ya que al tener un porcentaje de grasa en contra, afectaría directamente en 

la habilidad que debe tener el jugador para cumplir con aspectos técnicos y tácticos 

del juego, la capacidad de reacción, la fuerza y acciones de potencia, como se cita 

en Cárdenas Fernández, (2015). 

 

Ahora bien, Esparza, (1993) sustenta que, si hay igualdad en cualidades 

técnicas, tácticas y físicas, el factor que marca la diferencia, es tener las 

características antropométricas idóneas, para aumentar el potencial de rendimiento 
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deportivo. Lo que sugiere que la antropometría hace un aporte indiscutible al 

deporte, con el fin de conocer el estado actual del deportista, por medio de datos 

que permiten monitorearlo e identificar los cambios que promueve el impacto del 

entrenamiento, para cumplir con el objetivo del mismo y saber de qué forma se está 

haciendo. 

 

      Por último, cabe considerar que la metodología que se llevó a cabo en pro de 

desarrollo y la solución de este problema se dio a través de las mediciones, y 

consultas bibliográficas. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  El rendimiento deportivo no depende únicamente del futbolista o de sus 

capacidades físicas, éstas deben fusionarse con el trabajo interdisciplinario, entre, 

médico, nutricionista, entrenador, preparador físico y psicólogo.  

 

  Igualmente, el control y seguimiento a un deportista en cuanto a sus 

progresos y cuidados nutricionales, se hace a través de la nutrición deportiva, pues 

se enfoca a construir patrones alimenticios nivelados y completos, para favorecer el 

proceso en donde las proteínas se forman a partir de aminoácidos, el aumento de 

niveles energéticos debido a reducción de masa corporal, grasa corporal 

permaneciendo en porcentaje de 1 digito. (Palavecino, 2002) 

 

  Así pues, es determinante esta área para potencializar y complementar la 

actividad física del futbolista, porque, es lógico  decir que dependiendo de la calidad 

de la composición del cuerpo, es la calidad de su funcionamiento, incluso si se habla 

de rendimiento y mejorar las condiciones para lograr buenos resultados en la 

competencia, no está de más, traer a colación el entrenamiento invisible, que puede 

ser la diferencia entre un buen deportista y uno excelente, pues, todas las 

actividades diarias que realice como, alimentarse, descansar, su higiene, repercute 

en los resultados y se hace necesario fusionarlo como parte de la formación de 

deportistas. 

 

  Por otra parte, la proyección y una planificación adecuada son indispensables 

para las escuelas deportivas de Santander; sin pasar por alto los controles de 
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composición corporal y su influencia para el buen desempeño de un futbolista sobre 

todo en las categorías en las que se acerca la competencia.  

Los datos resultantes de la composición corporal, llevan a conocer los efectos que 

el entrenamiento, la competición, la alimentación y los hábitos de vida, están 

produciendo en el futbolista.  (Wanceulen, 2019) 

 

  De esta forma, es clara la importancia de los controles, no solo nutricionales 

o psicológicos sino desde la planificación misma, para la cual se debe conocer al 

atleta y las exigencias de su posición de juego, para plantear los objetivos del 

entrenamiento según la necesidad de cada jugador, determinar  ¿Qué efectos tiene 

en el porcentaje de grasa, la aplicación de un plan de entrenamiento en las 

selecciones de futbol en las categorías sub 15 y 16 de la Academia de Fútbol de 

Comfenalco Santander?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se realiza con la necesidad de dar a entender la 

importancia de controlar el proceso de un deportista, usando las herramientas que 

están al alcance, como los parámetros antropométricos; que asisten para controlar 

el rendimiento de nuestros jugadores a partir de diferentes variables de composición 

corporal, haciendo de este, un parámetro determinante para el seguimiento a un 

deportista. 

 

El nivel de rendimiento, se relaciona con la composición corporal, y es 

importante incluir un estudio de composición corporal para el seguimiento de un 

deportista (Sillero, 2005) 

 

En este sentido, considerado por varios autores, estudiar la forma humana es 

indispensable para caracterizar y seleccionar la modalidad deportiva idónea para 

cada atleta en diferentes modalidades deportivas y caracterizar, a los deportistas 

según sus capacidades, así mismo para efectos de control en un plan de 

entrenamiento, como se cita en Pradas de la fuente, Carrasco, Martines, & Herreor, 

(2007) 

 

Así mismo, persuadir a los entrenadores, estableciendo la importancia del 

control hacia los deportistas, de conocer todos los aspectos determinantes para el 

rendimiento, enriqueciendo el conocimiento teórico de los entrenadores y atletas 

para crear pautas de entrenamiento consciente que permiten fortalecer los 

principios del entrenamiento. 

 

Finalmente, como un efecto paralelo al generar conciencia de la importancia 

de fortalecer los conocimientos de los entrenadores de las escuelas de futbol de 

Santander, cabe resaltar el aporte de las Unidades Tecnológicas de Santander, en 
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cuanto a la calidad de sus tecnólogos y profesionales en el área deportiva, 

capacitados para orientar la planificación y preparación para llegar a un nivel 

superior determinando objetivos claros que conduzcan a un mejor desempeño. 

  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Ejecutar un análisis de resultados en cuanto al porcentaje de grasa de los futbolistas 

de sub 15 y sub 16 de Comfenalco Santander, de acuerdo con un plan de 

entrenamiento. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Tomar las medidas pertinentes a los jugadores de Comfenalco Santander 

para el estudio, antes de la aplicación del plan de entrenamiento. 

 Aplicar las fórmulas de composición corporal, según Yuhasz, para el arrojo 

de datos concretos de los porcentajes de grasa en los deportistas. 

 Realizar la segunda toma de medias post plan de entrenamiento para 

establecer el comparativo 

 Desarrollar un cuadro comparativo de los datos obtenidos para identificar su 

efecto en el porcentaje de grasa de los participantes.  
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1.4. ESTADO DEL ARTE 

A partir de la revisión sistemática de antecedentes en base de datos externas, 

sobre la importancia del seguimiento cineantropométrico de deportistas, tanto en 

aficionados como en el alto rendimiento, para la evolución satisfactoria de cada una 

de las actividades propuestas por el profesional en actividad física y deporte, que 

logran la transformación del deportista, se revisaron 5 artículos propuestos en los 

últimos 5 años (2015-2020) donde se recalca las medidas cineantropométricas 

antes y después del entrenamiento deportivo, teniendo en cuenta conceptos como 

antropometría, entrenamiento invisible, plan de entrenamiento y demás conceptos 

que apoyan la teoría propuesta.  

A continuación, se presenta los artículos hallados que dan comienzo a la revisión 

bibliográfica 

 

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES EN JUGADORES DE FUTBOL EN DIVISIÓN 

DE HONOR  

 

Actualmente, la alimentación y la ingesta de suplementos son de suma importancia 

a la hora de encontrar un mejor rendimiento en el ámbito deportivo en especial en 

el futbol. El propósito de este escrito es el apreciar la composición corporal, la toma 

de hábitos a nivel nutricional y el consumo de suplementos, en la muestra de 54 

deportistas juveniles de futbol de la categoría honor, con una edad promedio de 

16,92 años. Los evaluados realizaron una prueba de bioimpedancia eléctrica, luego 

inmediatamente se disponen a contestar dos encuestas una de ellas informaría 

datos puntuales sobre sus hábitos nutricionales y el si ingerían suplementos. El 

promedio en talla de los deportistas fue de 1.76 metros con un peso medio de 70,36 

kilogramos con una proporción de masa grasa de 13,29. Únicamente el 38,89%de 

los encuestados realizaron algún tipo de dieta.    
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Se evidencio una disminución significativa en alimentos como frutas y verduras y un 

aumento en el consumo de comidas de bajo nivel nutricional. Puntualizando la 

ingesta de bebidas embriagantes y azucaradas. El 77,78% de los encuestados 

admitieron haber consumido algún suplemento y un 57,4% lo tomaban para 

progresar en su rendimiento. Los alimentos más ingeridos fueron bebidas isotónicas 

con un porcentaje de 70%,barras energéticas con un porcentaje de 63%,cafeína 

33%,vitamina en especial la D 19% y la proteína (no inyectada) un 13%  (Cotán & 

otros, 2017). 

 

DIFERENCIAS ANTROPOMÉTRICAS POR POSICIÓN DE JUEGO EN 

FUTBOLISTAS PROFESIONALES CHILENOS  

 

Teniendo en cuenta las características del deporte rey como lo es el futbol, la 

inclinación en la elección de los deportistas y su posición en lugares determinados 

del campo de juego se han visto condicionados dependiendo de su estado óptimo 

corporal tomando como base sus medidas corporales. por lo que el conocer de ellos 

es un dato significativo en el momento de la ubicación para el cuerpo técnico del 

fútbol de élite. El propósito de esta investigación fue detallar y cotejar las 

características cineantopometricas por ubicación de juego en jugadores 

profesionales de futbol chileno. 

Se observaron diferencias en relación a la ubicación en el terreno de juego 

especialmente en los arqueros y los demás jugadores (p < 0,001), los cuales 

presentaron 2 kg de tejido muscular y un aumento de 1,8 kg de tejido adiposo, 

comparándolo con otras posiciones de juego. En cambio, unas muestras de 

futbolistas activos presentaron un porcentaje corporal relevantemente distinto; del 

mismo modo ocurre al comparar por Phanton donde la talla, el peso y la masa magra 

son altos y la masa grasa es baja. (Rodríguez Rodríguez & otros, 2019) 
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COMPOSICIÓN CORPORAL EN FUTBOLISTAS JUVENILES PROFESIONALES, 

PERFIL ANTROPOMÉTRICO POR POSICIÓN EN TERRENO DE JUEGO 

 

El objetivo principal de este estudio fue el valorar la composición corporal en sus 

cinco compartimentos (masa muscular, masa adiposa, masa residual, masa ósea y 

piel) y el somato tipo de HeathCarter con sus 3 biotipos (endomorfismo, 

mesomorfismo y ectomorfismo) de los jugadores por posición en el terreno de juego. 

Esta investigación fue un estudio descriptivo transversal a un grupo de 48 futbolistas 

juveniles divididos por posición en terreno de juego (porteros, defensas, laterales, 

medios y delanteros) de un equipo profesional. Se obtuvieron resultados a través 

de mediciones antropométricas con la técnica (ISAK), donde se midieron peso, talla, 

pliegues, circunferencias y diámetros. Los resultados encontrados indican que los 

futbolistas en la posición de defensas suelen tener más masa muscular y menos 

masa adiposa que los delanteros encontrándose diferencias significativas (p< 0.05). 

En el biotipo los futbolistas predomino el somato tipo meso morfo, aunque se 

encontraron variaciones evidenciando mesoectomorfo y mesoendomorfo, los 

delanteros obtuvieron una mayor meso morfía que los medios y defensas 

encontrándose diferencias significativas (p< 0.05). El futbol es un deporte de 

conjunto donde cada posición requiere de diferentes características en el campo 

para poder lograr satisfactoriamente el juego que se va a llevar a cabo, las funciones 

de cada jugador deben ser específicas de acuerdo con sus características 

personales y sobre todo corporales (Hernández & otros, 2016) 

 

“ESTUDIO CINE ANTROPOMÉTRICO Y NUTRICIONAL DE UN GRUPO DE 

DEPORTISTAS” 

 

En este estudio ,los investigadores seleccionaron una porción de un grupo de 

deportistas ,un total de 22 atletas ,los cuales le fueron realizadas la toma de medidas 

antropométricas como también la realización de pruebas escritas en forma de 
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encuesta ,para la obtención de datos a nivel nutricional por un tiempo no mayor a 3 

días. El promedio y la desviación estándar fueron herramientas necesarias y usadas 

para describir los datos y la prueba de t-student para su análisis .la razón de ser de 

esta investigación fue el valorar la situación nutricional y antropométrica de una 

colectividad de deportistas de nivel universitario, cotejándola con las 

recomendaciones alimenticias y cineantopometricas en los atletas élite de España. 

Con respecto a los datos obtenidos en el patrón nutricional se presentó una parte 

energética baja.se hallaron diferencias en la masa corporal, ubicando por encima el 

tejido graso en el género femenino en relación a los hombres y el tejido muscular 

como residual en el género masculino respecto al de las chicas. El somato grama 

en los varones fue meso-ectomorfo y en el género femenino fue ecto-endomorfo. 

En conclusión, en dicha investigación, no se lograron las recomendaciones por la 

FAO/WHO de macronutrientes. Las medidas antropométricas en los varones 

coincidía con el de los deportistas de élite, no siendo así en las damas . (Jordan, 

2018) 

 

 

“EVALUACIÓN DEL VO2MAX Y COMPOSICIÓN CORPORAL EN FUTBOLISTAS 

PRE JUVENILES DE LA ACADEMIA DE FÚTBOL COMFENALCO SANTANDER  

 

En el deporte rey se necesita del uso de todos los sistemas energéticos al igual que 

en los deportes de larga y media duración con respecto al tiempo y nivel de esfuerzo.  

El consumo máximo de oxigeno es un dato relevante de las situaciones aeróbicas 

de los atletas, integrando muchas funciones a nivel orgánico que muestran el nivel 

óptimo físicamente como también el estado de salud del jugador. 

 El saber e interpretar el consumo máximo de oxigeno de los futbolistas es de suma 

importancia ya que permite diagnosticar como está la potencia aerobia y muestra 

condición en relación rendimiento en el campo de juego. El propósito de esta 

investigación fue determinar la relación entre el consumo máximo de oxígeno y la 
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masa corporal. Respectó a los resultados del VO2max, la media fue de 46,9 ± 3,6 

ml/kg/min, mientras que, la Fca. al final del test de Course Navette, su media fue de 

194,4 ± 7,3 lpm. En cuanto al el Índice de Masa Corporal, se obtuvo como promedio 

21,0 ± 2,3 kg/m2, clasificado como normo peso, o peso normal mientras que el 

porcentaje de grasa fue en promedio de 14,7 ± 4,2 %, por encima de otros estudios 

realizados en futbolistas.  

 

Por otro lado, la media del porcentaje de grasa se encuentra por encima de lo 

estandarizado para los atletas. Así mismo, se evidencio que a mayor proporción de 

grasa menor es el volumen máximo de oxígeno. 

Finalmente, el grupo de jugadores necesitaron  un trabajo específico o un plan de 

entrenamiento adecuado para mantener y aumentar su nivel VO2max que se 

requiere para esta categoría.  

Teniendo en cuenta la experiencia y la búsqueda de mejores y más exactos 

resultados en la investigación se recomendó, aumentar el número de la muestra, 

realizar las pruebas antropométricas para el porcentaje de grasa, peso muscular y 

peso óseo por medio de pliegues cutáneos para saber con más exactitud la 

composición corporal de cada jugador ya que en este trabajo el porcentaje de grasa 

se obtuvo de un monitor de grasa. Así mismo, se recomiendo tener en cuenta las 

posiciones de los jugadores, realizar un antes y un después para analizar, si un 

programa de entrenamiento incide en los cambios de la composición corporal y el 

VO2max. Hacer una correlación entre el peso y VO2max es decir si la persona entre 

más peso tenga su VO2max aumenta o disminuye y de igual forma con el porcentaje 

de grasa.  (Daza, 2015) 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEORICO   

Dentro de la revisión histórica hecha por Jordi Porta en el año 2009 quien da 

a conocer la primera definición de Cineantropometría como: “La ciencia que estudia 

la relación entre la estructura y función humana” dada por Ross en 1978; después 

de esto se consideró Cineantropometría como una ciencia.  (Porta Manzadiño, 

2009)  

En cuanto a la Cineantropometría en el futbol se encontró, que el fin principal 

de la misma es potencializar el rendimiento deportivo y por consiguiente la 

valoración del crecimiento corporal simétrico del deportista y así detectar a tiempo 

las desviaciones del sistema musculo esquelético, por esto, la aplicación de la 

metodología cineantropometría, es fundamental para cualquier deporte de alto 

rendimiento teniendo en cuenta que es un método que desde la parte económica 

es costo efectiva.  (Garcia et al., 2014) 

Teniendo en cuenta que el método de la cineantropometría es estándar para 

todas las disciplinas deportivas, se tendrá en cuenta el paso a paso y las 

excepciones de aplicación (Millán et al., 2014) 

Por otra parte, el proyecto implicó el desarrollo de fórmulas para determinar el 

porcentaje de grasa de cada futbolista, para lo cual usamos la fórmula de Yuhasz; 

sin embargo, el porcentaje de grasa ha sido estudiado y calculado  de diferentes 

formas, algunas mencionadas en los siguientes estudios. 

La excesiva grasa corporal, minimiza el rendimiento deportivo, en acciones de 

juego en donde hay desplazamientos que requieren velocidad, equilibrio, agilidad y  

habilidad para saltar, estas actividades serían afectadas por el alto contenido de 

masa grasa corporal, Wilmore H & Costill (2007) 
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Según, Nicolás García, y otros (2015), el deporte de élite implica un sin  

número de variables que influyen en el rendimiento deportivo, así como  la 

composición corporal, hablando en el fútbol, los deportistas con mayor contenido 

graso son los que cubren mayor terreno en el campo de juego así mismo, se 

observan mejores resultados en pruebas de salto, favoreciendo el rendimiento 

intermitente de alta intensidad en periodos prolongados, característico del fútbol 

competitivo, García, Zapata, Sáez, Yáñez, & Peñailillo,( 2015) 

 

 En un estudio, referenciado por Melvin Williams (2002), sobre qué tan 

determinante es la deficiencia o exceso de los minerales en el rendimiento, donde 

se encontró que el cromo ha sido utilizado para aumentar la masa muscular de 

deportistas, reduciendo la masa grasa, de la siguiente forma: 

 

 En el estudio se utilizaron 32 futbolistas de la Bemidji State University, con un 

grupo placebo y un grupo control, luego de plan de entrenamiento estructurado en  

42 días el grupo que había consumido cromo había perdido 1,2 Kg de peso corporal, 

en su mayoría grasa, de manera que en realidad su proporción de masa corporal 

magra había aumentado de un 84,2 a un 87,8. El grupo placebo, también había 

perdido peso, pero su masa corporal magra solo se incrementó del 84,6 al 85,8, en 

ambos estudios Evans declaro que los resultados eran significativos 

estadísticamente, así que, los suplementos de picolinato de cromo, disminuye el 

porcentaje graso y aumenta el magro. (Williams, 2002) 

 

 Ahora bien, en el estudio de Herrero (2004) de análisis antropométrico, para 

establecer un patrón que identifique a los jugadores de Madrid, expone diferentes 

patrones antropométricos ya establecidos de otros países como el porcentaje de 

grasa en diferentes países oscila entre un 11 y un 11,56 %de contenido graso. 

(Herrero-de-Lucas, Cabañas, & Maestre, 2004) 
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 Según algunos autores, el porcentaje de grasa varía según la posición de 

juego como lo referencia Rivas y Sánchez, parafraseando a Laborde (1999) 

menciona que según investigaciones, se estableció que los jugadores con menor 

índice de tejido adiposo, son los defensas de la cancha, extremos y atacantes 

según, Cámera y Gavini (2002), citados por el mismo autor, los defensores deben 

ser altos para ganar el posesión del esférico con la cabeza, mientras que, para el 

líbero no es tan necesaria; su porcentaje de grasa debe estar en el 8 y 10%,  Rivas 

& Sánchez (2017) 

 

 Así mismo, Izquierdo, Zarzuela, Sedano, De Benito, Salgado,  Cuadrado,  

estudiando factores antropométricos  físico-técnicos en futbolistas jóvenes 

femeninos y masculinos, se estableció que el porcentaje de grasa para porteros es 

de 11,8%, para defensas 11;6% centro campistas 10,45% delanteros 11,5% 

(Izquierdo, y otros, 2008) 

  

 Mientras que, en el (2011) Sánchez Ureña y otros  , hallaron el porcentaje de 

grasa en 220 jugadores de primera división de Costa Rica, así,  23 porteros, 57 

defensas, 95 medios campistas y 45 delanteros, la medición se hizo utilizando 7 

pliegues cutáneos, teniendo como resultado, un porcentaje graso promedio de 

9,78%, para los porteros 11,10%,  los defensas 9,84%, mediocampista 9,78 % y 

delanteros 9,03% (Sánchez, Ureña, Salas, Blanco, & Felipe, 2011) subiendo el 

porcentaje para centrocampistas, defensas y delanteros en comparación al estudio 

de izquierdo, et al. 

 

 En cuanto a las ecuaciones estimadas para calcular la masa se encontró que, 

en el estudio de Arruda, Cossio-Bolaños y Portella,(2009) establecen que la mejor 

forma de predecir el porcentaje graso de un deportista es a través de pliegues 

cutáneos, así, usando la toma de los pliegues, (tricipital, subescapular, suprailiaco, 
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abdominal, muslo y pantorrilla) se midieron a 136 futbolistas profesionales con 3 

modelos diferentes, de Cossio-Bolaños, Boileau y Faulkner utilizando el método de 

correlación de Pearson, donde el resultado de porcentaje de grasa a partir de esas 

3 ecuaciones, se correlacionó con los seis pliegues cutáneos.  

 

Cossio – Bolaños %G = Ʃ (TR+SE+SI+AB)/ (6,0478*0,507) 

Boileau  %G = 1,35(ƩTR+SE)-0,012(ƩTR+SE)  

Faulkner  %G = (ƩTR+SE+SI+AB)*0,153+5,723 

 

Se concluyó que la correlación entre los pliegues (tricipital, subescapular, 

suprailiaco y abdominal) muestran una correlación positiva, acercándose a 1, 

mientras que, en los pliegues del muslo y pantorrilla media, mostraron una 

correlación negativa y por esto se infiere que no son pliegues determinantes a la 

hora de medir el porcentaje de grasa en ese estudio. Sin embargo, más adelante, 

se muestran los valores de predicción de porcentaje graso según las fórmulas 

anteriormente mencionadas, donde se muestra la diferencia en cuanto al número 

de pliegues tomados y los resultados; determinándose que cuantos más pliegues 

sean considerados mejor será la capacidad de predicción del % graso. (De Arruda, 

Leite Portella, & Cossio-Bolaños, 2009) 

 

Por otra parte, el plan de entrenamiento desarrollado por el preparador físico 

del equipo fue enfocado a mejorar el macro anterior, con objetivos separados por 

categoría y por cada componente deportivo: físico, técnico, táctico, y psicológico. 

 

El desarrollo de este plan se llevó a cabo de acuerdo con los resultados 

obtenidos por los respectivos test; es importante resaltar el componente físico, ya 

que, es el espacio de mayor influencia en el que se pueden ver reflejados los efectos 

del plan sobre el porcentaje de grasa de los jugadores, en el cual para nuestra 
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categoría el primer mes se planificó de acuerdo a las valoraciones médicas, 

iniciando a través de  trabajos aerobios  con balón, esto para sentar una base 

aeróbica y buscar adaptaciones a los estímulos de la competencia, ya que se 

aproxima el descanso, después de finalizar la temporada anterior, continuando se 

realizaron trabajos específicos enfocados en el desarrollo de las capacidades 

condicionales y trabajos preventivos. 

El siguiente mes se realizaron test de fuerza para determinar cargas y 

entrenamientos basados en estos resultados para el desarrollo de esta capacidad, 

además, se tuvo en cuenta los test antropométricos y de resistencia, sumándole a 

esto los datos obtenidos de las mediciones aplicadas en el proyecto.  

Según Otero, (2016) En diversas modalidades deportivas suelen llevar el 

nombre de fuerza de base, esta comprende todos los ejercicios básicos de fuerza 

que tiene como propósito el mejorar la capacidad contráctil muscular (Fuerza 

resistencia, fuerza explosiva, fuerza máxima)  

Su desarrollo es vital para adaptar el cuerpo de cada deportista a las 

reacciones dadas fútbol, es importante aumentar la fuerza de su tejido muscular 

elevándola a niveles óptimos y medibles para que el trabajo específico realizado no 

genere un riesgo de lesión al atleta; el entrenamiento de abdominal, la 

propiocepción y el equilibrio etc. Todo este grupo de entrenamiento está 

contemplado dentro de la fuerza general. 

Una vez sentadas las bases de resistencia aeróbica y fuerza, se desarrollan 

trabajos más específicos para la preparar la resistencia anaeróbica, la velocidad y 

la fuerza explosiva con cargas específicas de cada componente. 

Junio inicia con algún micro-ciclo de recuperación, con tareas de coordinación, 

equilibrio, propiocepción y flexibilidad, haciendo parte del trabajo preventivo, se 
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incrementó el trabajo de tonificación muscular y desarrollo de la velocidad con 

cargas máximas. 

Durante el plan se aumentó el trabajo de tonificación muscular, buscando una 

mejoría de fuerza en el tren superior con cargas específicas para cada jugador, se 

incrementó la potencia anaerobia aláctica, con trabajos de cargas altas y siempre 

sin perder de vista los trabajos preventivos; algo para resaltar del equipo de trabajo 

de Comfenalco, fortaleciendo las articulaciones más propensas a lesionarse. Según 

Martinez, (2015) en la modalidad del fútbol, en comparación con otras modalidades 

deportivas, el riesgo de sufrir lesiones es más alto; debido a las características 

propias del deporte.  

  

Por tanto, es importante desarrollar campañas en la prevención de lesiones 

que den seguridad y por ende sean eficaces tomando como propósito y objetivo 

reducir como también evitar una probabilidad en los atletas practicantes de este 

deporte, sufran algún tipo de lesión que se puede generar durante su práctica.  

 

La base de la estructura creada para esta temporada fue la tonificación 

muscular y los trabajos preventivos, ya que, se incluyó en la planificación de todos 

los meses, así mismo, el desarrollo aeróbico, la potencia anaerobia, resistencia, 

fuerza explosiva y la velocidad, y en la parte de recuperación se le da cabida a la 

flexibilidad y trote para eliminar toxinas. Según Burgos, (2018) Es fundamental 

señalar que el fútbol requiere, de acuerdo a sus características fisiológicas, un gran 

desempeño aeróbico y anaeróbico, puesto que dentro de la exigencia que éste 

demanda, se considera como súper aeróbico o de trabajo aeróbico de alta 

intensidad, además de la fuerza y la potencia muscular que se necesita dentro del 

mismo; para así comprender y considerar que el aspecto físico, dentro del cual se 

encuentra el fisiológico, es de total relevancia y que la práctica de esta disciplina se 

desarrolle de manera eficaz y eficiente 
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Es evidente que este tipo de trabajos tienen efecto directamente sobre la 

pérdida de grasa de los deportistas, independientemente del objetivo principal a la 

hora de planificar y estructurar el componente físico. Se pueden resaltar trabajos 

directamente relacionados con el mejoramiento del porcentaje de grasa en los 

jugadores, enfocados al acondicionamiento aeróbico con intensidades medias, altas 

y de larga duración, que son fundamentales para la perdida de grasa, también, 

tonificación muscular, resistencia anaeróbica, potencia y fuerza funcional; cabe 

resaltar que los componentes, técnico, táctico y psicológico, son trabajos 

permanentes que se adaptan según el objetivo de la temporada.  

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Cineantropometría  

Si desglosamos la palabra, encontramos que cine se refiere al movimiento, 

antropo, se refiere al hombre y metría hace referencia a la medida, por lo tanto, se 

puede deducir como una herramienta para diagnosticar y medir al hombre, como la 

define por William Ross (1982) como una especialidad donde se aplica métodos 

que miden la forma y la proporción del cuerpo. (1997) 

 

Porta Manzañido (sf) escribe sobre como la recopilación de datos 

antropométricos de deportistas de elite contribuyó a popularizar la 

cineantropometría, haciéndolos por medio del Comité Olímpico Colombiano y 

Federación Internacional de Medicina del deporte (pág.12). 

 

Actualmente, es la ciencia que estudia la relación entre la forma  y función  

(Manzadino, 2009), y el método más utilizado, por la IZAK  como se cita en Martinez 

Sanz, Urdampilleta, Mielgo-Ayuso, & Janci-Irigoyen, (2012) 
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2.2.2 Composición corporal 

 

“Mide la grasa y el musculo existentes en el cuerpo. Haciendo parte de la 

anatomía.” (Conselleria, 2010).  

 

Así varios autores han contribuido a este concepto, según (Porta Manzañido) 

como Matiegka (1921) y su  modelo de 4 componentes; el IMC  de Quetelet;  Albert 

Behnke, y el método Densimétrico para calcular densidad corporal total, de acuerdo 

al modelo de dos componentes: masa grasa y masa libre de grasa; Rathbun y Pace 

(1945)  quienes publicaron la primera ecuación para el cálculo de la masa grasa, 

basados en los datos de densidad corporal, entre otros (pág. 9). 

 

Se habla de 4 modelos de composición corporal, uno de ellos es el modelo 

químico (grasa, proteínas, carbohidratos y minerales), el siguiente es el 

anatómico,(tejido adiposo: grasa, matriz celular, y agua existente en el tejido 

adiposo; musculo, órganos, hueso y otros) otro modelo es el de 2 componentes de 

Behnke (grasa: que resulta de la resta de masa grasa esencial a la masa grasa total; 

grasa esencial: contenida en la masa magra, y masa corporal magra), por último, el 

de dos componentes, masa grasa y magra (Wilmore H & Costill, 2007 p. 483). 

 

Cuantificar la forma en que se compone el cuerpo, es una herramienta 

importante para evaluar, diagnosticar, prescribir y controlar un plan de 

entrenamiento, haciéndolo determinante para el rendimiento. 

 

2.2.3 Porcentaje de grasa:  

“La masa grasa, mencionada a menudo en términos de grasa corporal 

relativa, es el porcentaje de la masa corporal total compuesto por grasa” (Kenney & 

otros, 2014)  
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“se obtiene dividiendo la grasa total entre la masa total.” (Cardozo L, & otros, 

2016) 

 

“Si se desea tener un desempeño óptimo es necesario asegurar la 

producción de energía y tener un adecuado porcentaje de grasa de acuerdo al tipo 

de deporte que el atleta practica y a las necesidades propias del mismo” (Carbajal 

& Terrones, 2018) 

 

2.2.4 Planes de entrenamiento:  

Es la forma de estructurar los conocimientos, para establecer el orden y 

sesiones de entrenamiento de una temporada, teniendo en cuenta el calendario de 

competencia, donde se debe reunir aspectos propios del juego  Carrillo Baranda, 

(2011)  

La planificación del entrenamiento deportivo representa la planificación que 

se lleva a cabo durante el entrenamiento de un deportista, estableciendo un objetivo 

determinado que incluye el cómo, cuándo y quien lo ejecutará  Rodríguez, (2008) 

  

“Planificar supone adelantarse al devenir de los acontecimientos y no actuar 

a partir del surgimiento imprevisto de ellos (…) organización y planificación, por 

tanto, siendo aspectos distintos, deben estar íntima y perfectamente estructurados, 

entrelazados, consecuencia, uno del otro” (Mestre Sancho & otros, 1999) 

Planificar encierra todo de principio a fin, lo que se va a hacer incluyendo 

objetivos, medios y métodos, basado en necesidades reales. 

 

2.2.5 Entrenamiento invisible:  

 

Son aquellas actividades “cotidianas” que lleva a cabo un deportista, fuera de 

los horarios de entrenamiento, en donde el entrenador no está presente y no las 

puede ver, es por ello que las llamamos invisible. (Riera, M. L., 2009) 
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Llamamos entrenamiento invisible a los factores activos de restablecimiento 

orgánico post esfuerzo. Estos factores son: la vida particular, descanso 

restablecimiento, alimentación, masaje, sauna, fisioterapia y vitaminoterapia 

(Vargas, 2007) 

 

La combinación optima entre la aplicación de los esfuerzos físicos (el 

entrenamiento visible)  y de los factores activos de restablecimiento orgánico post-

esfuerzo (el entrenamiento invisible), lleva con el tiempo un alto grado de 

entrenamiento, y luego, a la forma deportiva que presenta un “pico” de calidad que 

se agrega al nivel estable de alto grado de entrenamiento (Georgescu & Cherebetiu, 

1993) 

 

2.3 MARCO LEGAL  

2.3.1 Constitución política de Colombia  

Artículo 52. Dónde se habla del deporte y sus manifestaciones recreativas, 

competitivas y autóctonas que favorecen la formación integral de la población, en 

aras de mejorar la calidad de vida, haciendo al deporte y la recreación parte del 

sistema educativo.. (Const.,1991,art. 52)  

 

2.3.2 Ley 181 de 1995 

 

Donde el Congreso de Colombia decreta en el título IV denominado del deporte, 

capítulo I. 

 

En el Artículo 16° dirigido a las formas en que se desarrolla el deporte se 

encuentra el deporte formativo cuya finalidad es  el desarrollo integral de la persona, 
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involucrando procesos de iniciación fundamentación y perfeccionamiento 

deportivos.  

 

En el capítulo II, título II, Artículos 7;  Los entes deportivos departamentales 

y municipales coordinarán y promoverán la ejecución de programas recreativos para 

la comunidad, apoyados por entidades públicas o privadas que promuevan estos 

programas en su respectivo territorio. (Const., Ley 181 de 1995) 

 

2.3.3 (Decreto 2225 de 1985, art. 8)   

 

Donde se dictan disposiciones sobre la participación de  niños en eventos 

deportivos  en el Artículo 2.4.3.2. Estableciendo objetivos para los centros de 

iniciación deportiva, en donde se debe realizar un trabajo interdisciplinario que 

fomente el progreso técnico, favoreciendo la formación integral. 

(Const., 1985. Titulo 3, art.8) 

 

2.3.4 Decreto 2225 de 1985, art. 10 

 

En el Articulo 2.4.3.5 basado en los niveles de formación establecidos para los 

centros deportivos, en donde se establece la importancia de respetar los niveles de 

la estructura deportiva partiendo de la base respetando los tiempos de desarrollo, 

(Const., 1985. Titulo 3, Art. 10) 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El proyecto se llevó a cabo a través de un diseño de tipo experimental, ya que, 

se está a la espera de los análisis de un plan de entrenamiento en el porcentaje de 

grasa, de los deportistas estudiados con proyección a futuro, de mejorar el 

rendimiento, así mismo, se hará la comparación de un estado inicial, a un  estado 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1421468
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1421468
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final, en  donde se manipula la variable independiente de porcentaje de grasa, , 

características propias de este tipo de investigación, orientados a obtener 

información verídica, que dirija la preparación de los futuros jugadores profesionales 

de futbol, hacia un mejor nivel de rendimiento; el enfoque es cuantitativo, pues, los 

resultados se sustentan en datos numéricos. 

 

La muestra fue asignada por el director de futbol de Comfenalco Santander, 

para un total de 30 futbolistas masculinos, pertenecientes a las categorías sub 15 y 

16, que fueron evaluados en el Centro Recreacional Comfenalco, (Piedecuesta). 

 

En cuanto a la Metodología, en primera estancia,  se inició el trabajo de campo, 

teniendo en cuenta el Método Antropométrico, se  realizó un análisis sintético e 

inductivo deductivo para comparar los resultados pre y post un plan de 

entrenamiento, por otra parte, en cuanto a las técnicas utilizadas, se tuvo en cuenta, 

el protocolo Internacional para la valoración antropométrica ISAK, que ha sido 

utilizado en diversos estudios para clasificar y caracterizar una población deportista. 

 

Ahora bien, para el procedimiento las mediciones tomadas, fueron realizadas según 

el protocolo ISAK con las tomas pertinentes, para poder establecer el porcentaje de 

grasa de los futbolistas para lo cual se tuvieron en cuenta, medidas básicas como: 

masa corporal, altura; también pliegues cutáneos, (tríceps, subescapular, cresta 

iliaca, abdominal, pierna media y muslo anterior) y perímetros (Brazo relajado, brazo 

flexionado y contraído, cintura, cadera,). 
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Luego de obtener el permiso, consentimiento y asignación de categorías por 

parte del Director de la academia de fútbol de Comfenalco; nos desplazamos a las 

instalaciones deportivas (Piedecuesta), para dar inicio al proceso de medición, 

llevado a cabo por los autores de este proyecto, con las categorías asignadas, sub 

15 y 16, de Comfenalco Santander. 

 

La toma inicial se llevó a cabo en 3 jornadas de 3 a 6 de la tarde, iniciando el 

día 28 de Febrero, terminando el 2 de Marzo de 2019; la primera toma de medidas 

se realizó previa a un plan de entrenamiento, para establecer el estado actual de 

composición corporal de los futbolistas, la  

Toma de pliegues se realizó, teniendo en cuenta el protocolo ISAK (2011); y 

bajo la supervisión de un antropometrista con certificación ISAK de nivel (1)  las 

mediciones se efectuaron de la siguiente forma:  

 

La talla fue tomada con una cinta métrica inflexible, para medir el peso se usó 

una báscula con precisión de 100 gr; seguidamente se marcaron los puntos 

anatómicos de referencia de lado derecho, para establecer los puntos de los 

pliegues a medir según la fórmula de Yuhasz (Tríceps, subescapular, supra ilíaco, 

abdominal, muslo anterior y pierna) Piñeda Geralldo, Gonsalez Rincón, Alvarez 

vega, & Villareal Peña (2016), la medida se verifico tres veces, para cada pliegue, 

tomando el valor promedio de las tres, como sugiere el protocolo, para el posterior 

análisis de los datos. 

 

 La información se procesó en una hoja de cálculo de Excel, donde se realizaron 

las fórmulas para el arrojo de datos, teniendo en cuenta que el componente de la 

composición corporal elegido para el estudio, es el porcentaje de grasa se calculó 

a través de la fórmula de Yuhasz (1974) así:  
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% Grasa (Yuhasz)= 4.56 + (Suma 6 pliegues (mm) x 0.143). 

 

Todas las variables resultantes fueron revisadas por un antropometrista con 

certificación ISAK de nivel (1); después de realizar la primera toma, los resultados 

arrojaron un porcentaje de grasa variable para estas categorías, paso a seguir, el 

equipo técnico de Comfenalco Santander, desarrolló un plan de entrenamiento, con 

base en resultados antropométricos y test. 

 

Finalizado el plan de entrenamiento, cuya duración fue de 8 meses y llevado a 

cabo por el preparador físico de las categorías sub 15 y sub 16 de Comfenalco; del 

28 al 30 de Octubre,  se repitió el mismo protocolo inicial, llevado a cabo por los 

autores del proyecto, para establecer el comparativo, con los resultados pre y post 

del plan de entrenamiento y determinar las conclusiones del trabajo 

 

5. RESULTADOS 

 

Los resultados mostraron en primera estancia,  que de la muestra de 30 futbolistas 

el 86.6% de ellos se encuentra en estado óptimo, el 10% se encuentra en estado 

delgado y el 3.3% en un ligero sobrepeso; con la segunda toma los resultados 

varían, aumentando el estado delgado, disminuyendo el peso óptimo y manteniendo 

el ligero sobrepeso. 

 

La población estudiada estuvo conformada por 30 futbolistas de las categorías sub 

15 y 16, así, 1 arquero, 6 laterales, 12 volantes, 5 centrales, 6 delanteros. 

 

La tabla 1, muestra el resultado preliminar y ulterior al plan de entrenamiento; la 

toma 2 fue realizada 8 meses después al culminar el plan establecido, los resultados 

se obtuvieron en primera estancia por el método antropométrico y posteriormente el 

desarrollo de las fórmulas basados en Yuhasz. 
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Tabla1:  

Descripción comparativa de los Resultados. 

RESULTADOS % DE GRASA  

N Posición 
% G. TOMA 

1 
% G. TOMA 

2 DIFERENCIA 

1 Arquero 8,9265 9,363 -0,4365 

2 Central 14,892 13,9705 0,9215 

 3 Central 8,393 8,005 0,388 

4 Central  11,109 13,631 -2,522 

5 Central 10,527 12,273 -1,746 

6 Central 14,019 12,176 1,843 

7 Lateral  8,296 8,005 0,291 

8 Lateral 8,199 7,3745 0,8245 

9 Lateral 8,393 10,721 -2,328 

10 Lateral 7,811 7,5685 0,2425 

11 Lateral 11,691 12,37 -0,679 

12 Lateral  9,654 8,975 0,679 

13 Volante 9,945 8,684 1,261 

14 Volante 9,363 7,7625 1,6005 

15 Volante 10,818 10,3815 0,4365 

16 Volante 9,848 9,1108 0,7372 

17 Volante 11,206 11,3515 -0,1455 

18 Volante 9,557 10,2845 -0,7275 

19 Volante 8,975 9,8965 -0,9215 

20 Volante 9,557 9,169 0,388 

21 Volante 9,1205 9,1205 0 

22 Volante 9,6055 12,661 -3,0555 

23 Volante 7,035 7,229 -0,194 

24 Volante 9,072 8,587 0,485 

25 Delantero 10,527 10,236 0,291 

26 Delantero 16,541 16,444 0,097 

27 Delantero 10,139 12,079 -1,94 

28 Delantero 9,848 8,7325 1,1155 

29 Delantero 7,8595 7,5685 0,291 

30 Delantero 13,34 12,758 0,582 
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Nota: Tabla elaborada por los autores a partir del análisis de los resultados de las tomas 

antropométricas 

Fuente: Autoría propia basados en la tabla de clasificación según % de grasa de Yuhasz 

 

La segunda toma se realiza, culminado el plan de entrenamiento, para observar los 

efectos en el porcentaje de grasa de los futbolistas. 

Fuente: Autoría propia basados en la tabla de clasificación según % de grasa de Yuhasz 
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 Porcentaje de grasa toma1 

Figura 2  
 

Resultados porcentaje de grasa toma 2 
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Se encontró un aumento en delgadez, disminución en el peso óptimo, y el 

estado de sobrepeso ligero, permanece igual. 

A continuación, se muestra un comparativo de la interpretación de toma 1 y 

toma 2 del porcentaje de grasa de los deportistas, los resultados en la segunda 

toma, presentan una disminución del nivel en el que se encontraban los deportistas, 

teniendo un,  incremento en el nivel delgado, disminución en el nivel óptimo, y se 

mantuvo el ligero sobrepeso 

 
Figura 3  
 
Comparativo toma 1 y toma 2 

 
Fuente: Autoría propia basados en la tabla de clasificación según % de grasa de Yuhasz 

 
 

 

Finalmente, se realizó un diagrama de barras donde mostramos la mediana del 

porcentaje de grasa en la que esta cada jugador del equipo, según su posición y 

tomando como referencia la segunda toma. 
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Fuente: Autoría propia, basados en la tabla de clasificación según % de grasa de Yuhasz 
 
 
 
 

6. CONCLUSIONES 

 

Finalizado el proceso, se puede concluir que en la masa corporal de los atletas  de 

Comfenalco Santander en cuanto al porcentaje de grasa no se observaron cambios 

significativos; algunos jugadores aumentaron su porcentaje de grasa corporal, 

probablemente, debido a un factor al que no se le da mucha importancia en las 

academias deportivas; el entrenamiento invisible, como se plasmó en la parte 

conceptual de este trabajo, es una muy buena base para formar deportistas 

competitivos, con un potencial de entrenamiento bastante amplio, sin embargo es 

un concepto que no se maneja a profundidad, en estas selecciones lo que se 

evidencia en los resultados. 
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Por otra parte, para alcanzar niveles óptimos, morfológica y fisiológicamente 

hablando es muy útil el trabajo en conjunto con un nutricionista, que verifique el 

avance o retroceso de los jugadores, trabajo que no se realiza en estas selecciones 

y que se debería implementar. 

 

Finalmente, el deporte regional, impartido por diversas academias, clubes, entre 

otras entidades, que forman jóvenes futbolistas, no cuentan con la debida formación 

en sus entrenadores, quienes no llevan los controles pertinentes para así poder 

trabajar sobre objetivos con bases reales, pues suponer, no es propio de un 

entrenador que tiene los conocimientos para formar en la rama del deporte.  

 
 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

Para continuar a fondo con el tema, se recomienda ampliar la muestra de 

estudio,  para poder determinar el estado actual de los futbolistas y medios de 

intervención, con la finalidad de mejorar el rendimiento, con base en resultados, así 

mismo, realizar una caracterización en los deportistas, para determinar a partir de 

la misma, el proceso que debe tener cada atleta, en cuanto a la estructuración del 

plan de entrenamiento, abogando a la individualización del mismo.  

 

También, utilizar bases de datos estadísticas, enfocadas en el deporte, como 

medio para establecer diferencias antropométricas, con equipos de elite que 

aporten conocimiento para establecer metas, durante un proceso de caracterización 

como continuación a este proyecto de investigación.  
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9. APENDICES 

A. Excel, recopilación de datos arrojados, posterior a la segunda toma de medidas 

y realización de fórmulas.

 

Elaboración propia 

 

B. Tabla realizada para obtener la diferencia entre la toma 1 y toma 2 

DIFERENCIA ENTRE T1 Y T2 

TOMA 1 DIF. TOMA 2 

8,296 0,291 8,005 

9,945 1,261 8,684 

8,199 0,8245 7,3745 

9,363 1,6005 7,7625 

14,892 0,9215 13,9705 

10,818 0,4365 10,3815 

9,848 0,7372 9,1108 

10,527 0,291 10,236 

8,393 -2,328 10,721 

7,811 0,2425 7,5685 

11,206 -0,1455 11,3515 

8,393 -3,977 12,37 

11,691 -0,679 12,37 

16,541 0,097 16,444 

11,109 -2,522 13,631 
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9,557 -0,7275 10,2845 

8,975 -0,9215 9,8965 

9,557 0,388 9,169 

10,527 -1,746 12,273 

9,1205 0 9,1205 

10,139 -1,94 12,079 

14,019 1,843 12,176 

9,848 1,1155 8,7325 

7,8595 7,8595 7,5685 

9,6055 -3,0555 12,661 

9,654 0,679 8,975 

13,34 0,582 12,758 

7,035 -0,194 7,229 

9,072 0,485 8,587 

8,9265 -0,4365 9,363 

Elaboración propia 

 

 

C. Cálculo de la mediana del porcentaje de grasa, según posiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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10. ANEXOS 

 
 
 

1. Formato de consentimiento Informado 

 

Consentimiento Informado 

 
 
Nombre: __________ __________________________________________________________ 
N° de identificación: _______________________ Fecha de nacimiento: __________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
Ciudad: ___________________________ Departamento: _____________________________ 
Correo electrónico: ____________________________________________________________ 
 
Expone: 
 
Doy mi consentimiento tras la información previa recibida tanto oral como escrita de forma objetiva, 
veraz, completa y asequible, para realizar en los grupos de fútbol de la academia un estudio 
antropométrico, en los  deportistas de Comfenalco Santander, consistente en la toma de una serie 
de medidas cineantropométricas estandarizadas según los criterios  ISAK, que serían: el peso y la 
talla, pliegues cutáneos , circunferencias,  todas ellas no invasivas e indoloras, cuyo objetivo es el 
estudio del cuerpo humano, con el fin de evaluar la evaluación del deportista,  entender el proceso 
de crecimiento y desarrollo o la actividad física y el rendimiento deportivo, siguiendo las instrucciones 
de los estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander, en el área de Actividad Física y 
Deporte. 
 
Los datos obtenidos serán tratados con la máxima confidencialidad y rigor científico, reservándose 
su uso para trabajos de investigación siguiendo el método científico exigido en cada caso, 
acatándose la Ley 1374 de 2010 donde el Consejo Nacional de Bioética regula la investigación con 
seres humanos en Colombia  
 
 
 
 

SI____ NO_____ 
 
 Fecha: __________________________________________ 
 Nombre y apellidos: ________________________________  

Firma: ___________________________________________   
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2. PLAN DE TRABAJO ACADEMIA DE FUTBOL COMFENALCO SANTANDER 

DE ACUERDO  CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS TEST AÑO 2019 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

DOCENCIA 
PÁGINA 50  

DE 57 

R-DC-125 
INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA, 
EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO 

VERSIÓN: 01 

 

ELABORADO POR:  
Oficina de Investigaciones 
 

REVISADO POR:   
soporte al sistema integrado de gestión 

APROBADO POR: Asesor de planeación 

FECHA APROBACION:  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCENCIA 
PÁGINA 51  

DE 57 

R-DC-125 
INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA, 
EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO 

VERSIÓN: 01 

 

ELABORADO POR:  
Oficina de Investigaciones 
 

REVISADO POR:   
soporte al sistema integrado de gestión 

APROBADO POR: Asesor de planeación 

FECHA APROBACION:  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCENCIA 
PÁGINA 52  

DE 57 

R-DC-125 
INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA, 
EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO 

VERSIÓN: 01 

 

ELABORADO POR:  
Oficina de Investigaciones 
 

REVISADO POR:   
soporte al sistema integrado de gestión 

APROBADO POR: Asesor de planeación 

FECHA APROBACION:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCENCIA 
PÁGINA 53  

DE 57 

R-DC-125 
INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA, 
EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO 

VERSIÓN: 01 

 

ELABORADO POR:  
Oficina de Investigaciones 
 

REVISADO POR:   
soporte al sistema integrado de gestión 

APROBADO POR: Asesor de planeación 

FECHA APROBACION:  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCENCIA 
PÁGINA 54  

DE 57 

R-DC-125 
INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA, 
EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO 

VERSIÓN: 01 

 

ELABORADO POR:  
Oficina de Investigaciones 
 

REVISADO POR:   
soporte al sistema integrado de gestión 

APROBADO POR: Asesor de planeación 

FECHA APROBACION:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCENCIA 
PÁGINA 55  

DE 57 

R-DC-125 
INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA, 
EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO 

VERSIÓN: 01 

 

ELABORADO POR:  
Oficina de Investigaciones 
 

REVISADO POR:   
soporte al sistema integrado de gestión 

APROBADO POR: Asesor de planeación 

FECHA APROBACION:  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCENCIA 
PÁGINA 56  

DE 57 

R-DC-125 
INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA, 
EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO 

VERSIÓN: 01 

 

ELABORADO POR:  
Oficina de Investigaciones 
 

REVISADO POR:   
soporte al sistema integrado de gestión 

APROBADO POR: Asesor de planeación 

FECHA APROBACION:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCENCIA 
PÁGINA 57  

DE 57 

R-DC-125 
INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD DE PROYECTO 

DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO, MONOGRAFÍA, 
EMPRENDIMIENTO Y SEMINARIO 

VERSIÓN: 01 

 

ELABORADO POR:  
Oficina de Investigaciones 
 

REVISADO POR:   
soporte al sistema integrado de gestión 

APROBADO POR: Asesor de planeación 

FECHA APROBACION:  

 
 

 
 
3. Tabla de interpretación del porcentaje de grasa 

Tabla sugerida por Director de Proyecto. 


