
Departamento de Educación Física. 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: “PLANIFICACIÓN DE UN ENTRENAMIENTO 

PERSONAL DE LA CONDICIÓN FÍSICA” 

 

 

Tema 3: Valoración de la Condición Física. 
 

 

1. Test de campo para la determinación de la resistencia aeróbica 

 

Dada la amplia  variedad  de test  para la valoración de la resistencia aeróbica,  se hace  mención  a 

continuación sobre aquellas pruebas con mayor facilidad de aplicación y con cabida  para cualquier 

tipo de persona  por muy bajo que sea su nivel de condición  o aptitud física. 

 

1.1. Test del escalón de Harvard 

 

Consiste en bajar y subir,  alternando ambos pies,  una superficie elevada  o escalón de unos 50 cm de 

altura aproximadamente, durante un tiempo de 5 minutos para hombres  y 4 minutos  para mujeres. Se 

suele  establecer una frecuencia de ciclos o pasos  por minuto de 24  para mujeres  y 30  en hombres, 

completándose un ciclo cuando  el sujeto  coloca un pie sobre el escalón  para subir y colocar el segundo  

pie,  adoptando una  posición  erguida  e iniciar  la bajada  con el primer pie que subió y seguirle  el 

segundo, colocando  ambos en el suelo. 

Se necesita una superficie elevada,  escalón  o banco  de gimnasio  de 45-50 cm de altura,  estando esta 

condicionada por el sexo y el grado de aptitud física del individuo. 

 

Se precisa  también un cronómetro  para el control del tiempo de la prueba  y de la frecuencia cardíaca, 

así como de una silla para las mediciones del registro cardíaco  en reposo y un pulsómetro para la 

observación  de las variaciones del registro cardíaco  durante el desarrollo  del test. 

 

Como indica  Lopetegui,  E. (2008), en su puesta en práctica el 

individuo partirá  frente  al escalón  desde  posición  erguida  de 

pie,  coincidiendo la señal de inicio del test  con la activación  del 

cronómetro.  El ritmo de ejecución suele oscilar  en  torno  a los 

2  segundos por ciclo  en  hombres  y 2,5  para  mujeres. Es 

importante mantener la citada  frecuencia de acción,  ya que si 

el sujeto  se retrasa  en un total de 10  segundos será conveniente 

interrumpir la prueba. 

 

A la finalización  de los 5 minutos, el individuo se deberá  sentar  

en una silla para  el registro cardíaco  mediante la medición  de  
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la frecuencia cardíaca en tres momentos diferenciados y durante 30 segundos cada uno: la primera (P1) 

al minuto  de finalizar,  la segunda (P2)  a los dos minutos  y la tercera  (P3)  a los tres minutos. De las 

diferentes tomas de frecuencia cardíaca resulta  la una ecuación matemática acerca  del  Índice de 

Aptitud Cardiorrespiratoria (IAC), valor que  expresa  el resultado del  test,  siendo  este  resultado más  

favorable cuanto  mayor sea su valor (oscilando  el término  medio entre  65  y 79): 

 

IAC = (Duración del ejercicio en segundos)  x 100  / 2 (P1 + P2 + P3) 

 

 

Un método  simplificado  para su cálculo  sería: 

 

IAC = (Duración del ejercicio en segundos)  x 100  / 5,5 (P1) 

 

En ambos  métodos, la duración  del ejercicio  se corresponde con la equivalencia  en segundos de los 5 

minutos  de duración  del test,  es decir,  300. 

 

Para la determinación de  la resistencia aeróbica, se disponen los siguientes valores de referencia para  

la comprobación del  nivel de resistencia aeróbica  logrado en base  al Índice  de Aptitud Cardio-

respiratoria (IAC): 

 

 

 

 

1.2.  Test de Cooper 

 

Basado  en recorrer la mayor distancia posible  en un tiempo  máximo de 12  minutos. Es viable su 

realización  en cinta  ergométrica, puesto  que aunque es conveniente establecer una velocidad  constante 

capaz  de mantener durante el tiempo  de duración  del test,  permite  variar el ritmo de carrera ante la 

aparición de cansancio o fatiga, sin olvidar que el objetivo del test  es recorrer la mayor distancia posible. 

 

Su  procedimiento es  sencillo  y no  requiere   un  protocolo  especialmente complicado. Como 

nociones  básicas para  su desarrollo  resulta  importante indicar al sujeto  que el propósito  

fundamental de la prueba  es recorrer el mayor trayecto  posible,  independientemente del ritmo de 

carrera  seguido. 

 



Departamento de Educación Física. 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 

 

Su ideal ejecución requiere  de una pista  de atletismo o, en su defecto, un recorrido  cíclico  cuya  

distancia este  debidamente señalizada. Su  realización en cinta  ergométrica posibilita  la variación  

del ritmo de carrera,  mostrándose interesante la voluntad  del sujeto  en la distribución del esfuerzo  

a lo largo de la duración  del test. 

 

Durante el protocolo de desarrollo del test es conveniente el seguimiento de la frecuencia cardíaca a 

lo largo de la prueba  y al finalizar esta,  para así determinar la capacidad de recuperación del sujeto  

con el objetivo de devolverlo al nivel de reposo. 

 

Como material  necesario para el desarrollo de este  test  se requiere, básicamente, una cinta métrica  

para delimitar  el recorrido cíclico a recorrer (marcado cada  50  m si es posible  para una mejor 

cuantificación de la distancia recorrida) en caso de no disponer  de un ergómetro  o tapiz rodante. 

 

Ante la disponibilidad de una cinta  ergométrica resulta  interesante su calibración  previa al inicio del 

test,  así como indicar  al sujeto  las funciones básicas  de la maquinaria para  aumentar o disminuir  las 

funciones encargadas de la velocidad de carrera  para su manejo  a lo largo de la prueba. 

 

 
 

 

1.3. Test de Course Navette 

 

También se presenta como prueba  válida para  la determinación de la resistencia aeróbica  y consiste 

en recorrer distancias de 20  m de forma ininterrumpida, siguiendo  un protocolo propio de la prueba  

que marca el ritmo de carrera por medio de señales acústicas o pitidos.  La repetición de los pitidos 

varía en función del período de la prueba  en el que se halle, componiéndose de un total de 21  
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períodos  o “palier”, cada  uno de ellos de 1 minuto de duración y en progresivo aumento de la 

velocidad de carrera. 

 

Como norma básica  de su protocolo de desarrollo se atiende a que es necesario que el sujeto  pise la 

línea demarcadora de la distancia de 20  m en cada recta  recorrida.  Consta  de un total  de 21  

períodos,  componiéndose cada  uno de ellos de entre  tres a siete  rectas  de 20  m en función  del 

período y el ritmo de carrera  implantado, pues  este  se acelera  progresivamente conforme  se vayan 

superando los “palier”. 

 

La grabación  del protocolo de la prueba  indicará  el cambio  de período y el test  culminará cuando  

el sujeto  examinado  se pare.  Se requiere  de una  pista polideportiva  o cualquier otro espacio  

deportivo que cumpla  las dimensiones a recorrer en la prueba. 

 

Precisa  de  material  específico para  su  desarrollo,  ya que  necesita de  un magnetófono o aparato  

reproductor del audio que contiene las señales acústicas que marcan  los pitidos  de cada  periodo y el 

paso entre  estos. 

 

Por otro lado, se requiere  de un espacio  que comprenda dos líneas paralelas separadas entre  sí 20  

m, y un recinto  cuya acústica facilite  el reconocimiento auditivo  de  los pitidos.  Como material  

auxiliar  necesita de  hojas  de  registro para valorar el nivel alcanzado por el evaluado  a lo largo del 

test,  además del conveniente pulsómetro para el seguimiento cardíaco  antes, durante y después de 

la prueba, ya que esta  supone  un esfuerzo  más elevado por su carácter interválico y, al mismo 

tiempo,  progresivo en intensidad. 
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2. Test de campo para la determinación de la fuerza-resistencia 

 

Conocidas las manifestaciones de fuerza y resistencia por separado, combinadas  en la expresión de 

fuerza-resistencia representan la capacidad muscular de soportar  esfuerzos  de diversa  duración  en 

presencia de fatiga.  Aunque  se puede  diferenciar su desempeño en acciones de corta, media o larga 

duración, en el ámbito  del fitness  se suele  atender a las dos últimas, especialmente a la de media  

duración, puesto  que representa un valor equitativo  de intervención entre  las capacidades de fuerza y 

resistencia. 

 

Enfocado  a la resistencia de la musculatura abdominal aparece el test de campo  de fuerza-resistencia  

abdominal, en  el  que  el  sujeto,  tumbado boca arriba,  debe  completar la máxima cantidad posible  de 

flexiones de tronco.  Lo ideal  es realizarlo  sobre  una  superficie cómoda  o colchoneta con la ayuda  de 

una segunda persona  para la sujeción  de los pies. 

 

2.1. Test de flexión de brazos en barra o dominadas 

 

Esta prueba  consiste en realizar tantas flexiones de brazos como sea posible, suspendido el individuo de 

una barra y quedando el cuerpo en el aire sin contactar con el suelo. Su objetivo es la valoración de la 

fuerza-resistencia de la musculatura de la parte  posterior del tronco y extremidades superiores. 

 

Es preciso disponer  de una barra específica para la realización  del ejercicio de  “dominadas” en  

suspensión. Lo crucial  de  este  material  es  su  altura  de colocación, sin posibilitar  el apoyo de los 

pies  en el suelo  durante la fase  de extensión  de brazos. 

 

En cuanto  a los instrumentos empleados para su medida  resulta  necesario un cronómetro  en base  

al cual se controle el tiempo  de duración  del test,  así como una hoja de registro del número de 

repeticiones conseguidas por el evaluado. 

 

En este  test,  el sujeto  deberá  suspenderse de una barra colocada  a una altura lo suficientemente 

elevada para que las piernas  no contacten con el suelo y realizar tantas flexiones de brazos como sea 

capaz  en un tiempo  estimado de 30  segundos. Las manos  se colocarán  en la barra,  orientando  las 

palmas  hacia delante y a una anchura similar a la separación de hombros.  Se considera completada 

una flexión de brazos cuando  el mentón  contacte con la barra o la supere  y posteriormente los brazos 

se extiendan por completo. 

 

2.2. Test de fondos de brazos en suelo 

 

El sujeto,  tendido boca  abajo,  deberá  realizar  tantas extensiones de  brazos  como  sea  posible, 

pudiéndose realizar  la prueba  con los pies  apoyados  en el suelo  o sobre  una superficie elevada  de 

unos 30-35 cm. 

 

El  instrumental requerido   para  el  desarrollo  de  esta   prueba   podría  ser inexistente en su realización  

con apoyo de pies en el suelo.  Por su parte,  si se ejecuta con pies elevados  se precisa  de un banco  o 
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escalón  con superficie de uno 30  cm de altura  aproximadamente. Es necesario el uso de un cronómetro  

para la medida  y control  del tiempo de ejecución motora del examinado  que durará  la realización  del 

test. 

 

El individuo  deberá  colocarse  en posición  tendido  prono y con los brazos flexionados  de tal modo que  

las manos  queden apoyadas  en el suelo  bajo los hombros  y los dedos  orientados hacia  el frente.  Como 

se comentó  con anterioridad, los pies pueden reposar en contacto con el suelo o sobre una plataforma 

de no más de 30  o 35  cm de altura.  Una alternativa de ejecución del presente test  de  campo  es  su  

realización  con  apoyo de  rodillas  para  aquellos  sujetos que  presenten una  baja  capacidad muscular. 

Se  considerará completado un “fondo”  al conseguir  una extensión  completa de brazos manteniendo 

alineado el cuerpo,  tras  una  flexión de los mismos  formando  un ángulo  de 90º  la articulación  del  

codo.  Se  contabilizará cuántas extensiones se  consiguen en  un tiempo  estimado de 30  segundos. 

 

2.3. Test de fuerza-resistencia abdominal 
 
 
El evaluado se colocará tendido  supino,  con las piernas  juntas  y semiflexionadas  formando un 

ángulo de 90º. Con los brazos  entrelazados en  el  pecho,  se considera una  flexión correcta  de tronco 

cuando  las manos  contactan con los muslos y se desciende hasta  contactar la espalda con el suelo.  

Igualmente, se estimará el número  de repeticiones completadas en 30  segundos o 1 minuto, en 

función  del grado de condición  física de la persona  implicada. 

 

3. Índice de masa corporal 
 

El Índice de Masa Corporal (IMC), también conocido con índice de Quetelet en honor a su precursor, 

Adolphe Quetelet, es una medida  de asociación entre el peso corporal (expresada en kilogramos) y la 

estatura del sujeto (en metros2). 
 

IMC =    masa / estatura  
 

A pesar  de ser una  de las medidas más  extendidas y usadas en el ámbito del estudio  de la composición 

corporal, presenta gran incongruencia dimensional.  Esto se debe  a que  su valor no es constante, varía 

con la edad  y el sexo, además de otros factores  que llegan a resultar  aún más decisivos en su cálculo 

como son las proporciones de tejido  muscular y de tejido  graso,  junto  con la estructura ósea. 

 
Como ejemplo  claro podría ponerse  el de dos individuos  que comparten las mismas  medidas de 

estatura y peso y, en consecuencia, idéntico  IMC. Sin embargo, uno de los sujetos  responde a los 

cánones propios de una descomunal cuantía de masa  grasa  e inactividad física,  mientras que  el otro 

individuo  se escapa de estos  tributos  debido  al predominio  del desarrollo  muscular por su dedicación 

al fisioculturismo. 

 
Es por estas  razones  es por lo que se debe  tener  en cuenta todos estos  factores a la hora de calcular  

el índice  de masa  corporal,  atendiendo únicamente a los valores del peso y la estatura. 

 
 
Relación del IMC según  la Organización  Mundial para la Salud (OMS) 
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También  es  posible  estimar  el porcentaje graso  a partir  del  conocimiento del IMC. A esta  condición  

da respuesta la ecuación de Durenberg  (1991), en la cual el valor del sexo femenino  es igual a 0 y el 

del masculino es 1: 
 

% Masa Grasa = 1,2  x (IMC) + 0,23 x (Edad) – 10,8  x (sexo) – 5,4 
 

La principal  limitación  a la que se presta  esta  ecuación matemática es que pierde  objetividad  

conforme  se avanza en edad,  siendo  ideal su aplicación en sujetos  de 30  a 45  años. 

 

Posteriormente Durenberg,  junto  con  Lea y Han,  establece una  ecuación para el cálculo del porcentaje 

graso a partir de la medida  antropométrica de la Circunferencia de la Cintura (CC) expresada en 

centímetros, por presentar esta mayor capacidad de predicción. Muestra una expresión matemática 

diferencia-da entre  hombres  y mujeres: 

 
■  Hombres: % Grasa Corporal = (0,567 x CC) + (0,101 x edad)  – 31,8. 

■  Mujeres: % Grasa Corporal = (0,439 x CC) + (0,221 x edad)  – 9,4. 

 

En esta línea, la Organización Mundial para la Salud (OMS), tomando  como referencia el IMC, establece 

diferentes indicadores acerca  del grado de delgadez o exceso de peso,  prestando especial atención a 

los grados de afección  de la obesidad. Así se encuentra: 
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En otro orden,  es  conveniente tener  siempre  presente unos  valores  referenciales sobre la proporción  

expresada en porcentaje de grasa corporal como indicador  tanto  del grado de idoneidad de la 

composición corporal como de la salud  física.  Siendo  conscientes de su comprensión bajo su carácter 

relativo y orientativo,  se puede  atender a los siguientes valores: 

 

 

 

4. Índice cintura cadera 

 

El índice cintura cadera (ICC) es el cálculo que se realiza a partir de las medidas de la cintura y de la cadera 

para verificar el riesgo que una persona tiene de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Esto sucede 
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debido a que, cuanto mayor es la concentración de grasa abdominal, mayor es el riesgo de padecer 

problemas como colesterol alto, diabetes, presión alta o aterosclerosis. 

 

Para calcular el índice cintura cadera se debe utilizar una cinta métrica para evaluar: 

• Tamaño de la cintura, que debe ser medida en la parte más estrecha del abdomen o en la región 

entre la última costilla y el ombligo; 

• Tamaño de la cadera, que debe medirse en la parte más ancha de las nalgas. 

 

A continuación, se debe dividir el valor que obtuvo del tamaño de la cintura por el tamaño de la cadera.  

 

 

 

 

ICC= Cintura / Cadera 

 

 

 

 

 

Los resultados de la relación cintura cadera varían de acuerdo con el sexo, debiendo ser como máximo 

0,80 para mujeres y 0,95 para hombres. 

 

Resultados iguales o superiores a estos valores indican alto riesgo para enfermedades cardiovasculares, 

siendo importante recordar que cuanto mayor sea el valor, mayor será el riesgo. En estos casos, se 

aconseja buscar ayuda médica para verificar si ya existen problemas de salud e ir a un nutricionista para 

iniciar un plan alimenticio que permita la pérdida de peso y la reducción del riesgo de enfermedades. 

 

 


