Test de Resistencia
Física

Los test de resistencia cardiorrespiratoria son de gran
ayuda en evaluar la potencia aeróbica, es decir, la capacidad
de producir una actividad física continuada en la que el
principal factor limitativo es la capacidad funcional del
sistema cardiorrespiratorio.
Esta aptitud, que suele denominarse resistencia general,
es el aspecto de la aptitud física más directamente
relacionado con el bienestar físico y el que determinará, en
gran medida, la resistencia a la disminución de la actividad
física a lo largo de la vida del individuo
Otro elemento que se mencionara es el Vo2 max, el cual
nos indica la cantidad máxima de oxígeno que nuestro
organismo es capaz de captar, transportar y utilizar durante
nuestra práctica deportiva. Este se expresa en litros/minuto, y
es la mejor medida cuantitativa de la capacidad
cardiorrespiratoria.

Las Zonas de Entrenamiento
Estas zonas dividen toda actividad deportiva según la intensidad y duración de la misma.
Se dividen en 5 grandes zonas:


Aeróbico suave: Ejercicio realizado al 60-75% de nuestra FCmáxima, o lo que es lo
mismo, a menos del 60% del VO2max.



Aeróbico moderado: Ejercicio realizado entre el 75-84% FCmaxima, o entre el 60-72%
del VO2max.



Aeróbico intenso: Ejercicio realizado entre el 82-89% de la FCmáxima, o entre el 7082% Vo2max.



Umbral anaeróbico: Ejercicio realizado entre el 88-93% FCmáxima, o 80-85 VO2max.



Aeróbico máximo: Ejercicio realizado al 92-100% FCmáxima, o 85-100% VO2max.



El entrenamiento no se basa en conseguir ir al máximo siempre, al hablar de
salud debemos hablar de ritmos bajos para no estresar nuestra corazón en especial
si estamos hablando de personas mayores, los cuales podrán beneficiarse de esta
valoración para conocer a que ritmo está entrenando y se le debe explicar que
será lo más beneficioso para su salud, evitando impactos repetitivos o de mucha
intensidad.

TESTS DE RESISTENCIA FíSICA

Test de Ruffier
Test que mide la capacidad de esfuerzo de una persona no entrenada, midiendo la capacidad de
recuperación del corazón y la resistencia física tras un esfuerzo


Objetivo: Conocer nuestra forma física, midiendo la adaptación del corazón al esfuerzo.



Materiales: Ropa cómoda-Reloj

Procedimiento:
1.-Tomar frecuencia cardiaca en reposo Fc1
2.-Realizar al menos 30 flexiones de pierna sentadillas, en un tiempo de 45 segundos, si se realizan
más de 30 continuar, una vez acabado tomar las pulsaciones Fc2
3.- Volver a tomar la frecuencia cardiaca 1 minuto después de haber terminado Fc3

Aplicar la formula:
(Fc1+Fc2+Fc3)-200/10



Resultados:
0-5: Excelente
6-10: Bueno

11-15: Aceptable
16-20: Insuficiente

Test de Cooper
Test físico que consiste en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos a una velocidad
constante, ya sea en pista de atletismo, alrededor de un campo de fútbol o en cualquier lugar en el que
podamos correr a alta intensidad sin peligro y sin que otros factores interfieran, siendo utilizado en
diferentes grupo de edad y sexo para mejorar la salud, siendo creado a mediados del siglo XX como
método para conocer el rendimiento físico de los atletas

Objetivo: Valorar la resistencia aeróbica. Determinar el VO2 máximo



Materiales
Ropa deportiva cómoda

Reloj
Campo de atletismo, cancha de futbol o cualquier lugar donde se pueda correr a alta
intensidad sin peligro


Consideraciones

Es una prueba de exigencia, donde la distancia y el tiempo sugeridos buscan poner al máximo la
capacidad física, respiratoria y cardiovascular de la persona, hasta llevarla a un punto cercano al
agotamiento.
No es un programa de entrenamiento.
Dado que es una prueba en la cual el organismo está siendo probado, es necesario esforzarse al
máximo



Procedimiento



Consiste en cubrir la máxima distancia posible durante doce minutos de
carrera continua. Se anotara la distancia recorrida al finalizar los doce.
Durante 12 minutos se corre la mayor distancia a frecuencia cardíaca
máxima (entre 90 y 95% de nuestra frecuencia cardíaca máxima) hasta
el agotamiento.



Interpretación de la prueba: La VO2 máxima viene determinada por la
fórmula y expresa los mL/min de oxígeno consumidos , si no tenemos
calculadora, usamos la tabla de nuestra derecha.

Además el test de Cooper nos indica el nivel de
entrenamiento según las tablas:

Mujeres

Test de Rockport
Test que valoriza la capacidad cardiovascular en personas desentrenadas, se creó para aquellos
individuos que no pudiesen mantener 12 minutos de carrera continua. En este caso no hace falta
correr, sino simplemente caminar rápido, hasta completar 1609 metros . La gran ventaja del test es
que se realiza caminando con lo cual se puede utilizar en cualquier grupo de edad, logrando que su
objetivo sea conocer el VO2 max para comenzar una actividad aeróbica orientada hacia la salud.

Objetivo: Valorizar la capacidad
cardiovascular en personas sedentarias

Materiales: Reloj
Ropa cómoda
Lugar donde caminar

Consideraciones a tener en cuenta para realizar el test

Lo primero a realizar será obtener los datos del usuario.
Lo siguiente será realizar un calentamiento progresivo hasta que consigamos que su frecuencia
cardiaca se estabilice, con caminar a un paso alegre durante 10 minutos seguido de unos
estiramientos será suficiente.
Está prohibido correr, solo podemos caminar rápido, al recorrer la distancia inmediatamente se
registrará la frecuencia cardíaca en el momento, así como el tiempo empleado.
Durante la prueba se tendrán en cuenta diversos parámetros, como la frecuencia cardíaca y el
tiempo total, además de el peso corporal y el género del individuo
Procedimiento

El individuo caminara 1609 metros, una vez terminada la marcha se registrara su tiempo asi como
también su frecuencia cardiaca
 VO2 Max = 132,6 – (0,17 x PC) – (0,39 x Edad) + (6,31 x S) – (3,27 x T) – (0,156 x FC)
PC: Peso corporal.
S: Sexo (0: mujeres, 1: hombres).
T: Tiempo en minutos.
FC: Frecuencia cardiaca.

RESULTADOS
MUJERES

HOMBRES

Test Course-Navette
Es una prueba creada por Luc Léger donde el individuo debe desplazarse de un punto a otro
situado a 20 metros de distancia realizando un cambio de ritmo marcado por una grabación de audio
(o alguna voz), midiendo de forma indirecta el consumo de oxigeno de la persona siendo de carácter
máximo y progresivo

Objetivo: Valorar la potencia aeróbica máxima. Determinar el VO 2 máximo.

Materiales
Ropa cómoda

Pista 20 metros de ancho
Una cuerda de 20 o 15 metros para medir la distancia.
Magnetófono y cassette con la grabación del protocolo del Test de Course Navette
Un cronómetro, para verificar el tiempo que duro corriendo

Procedimiento


Se trata de un test de aptitud cardio respiratoria en que el sujeto comienza la prueba, caminando y la
finaliza corriendo, desplazándose de un punto a otro situado a 20 metros de distancia y haciendo el
cambio de sentido al pisar la línea, esperar y escuchar la segunda señal para volver a desplazarse al ritmo
indicado por una señal sonora que va acelerándose progresivammente.



Cada periodo rítmico se denomina "palier" o "periodo" y tiene una duración de 1 minuto. El resultado se
puede valorar en la tabla con la baremación correspondiente. Son 21 períodos ,cada uno en los cuales se
debe trotar durante un tiempo determinado para que el ritmo ascienda y así se haga más difícil la prueba,
el test termina cuando el individuo no logre completar la distancia en el tiempo marcado.



Resultados

Al realizar la última serie completa, se medirá la velocidad usada en
la misma y se aplicará la siguiente fórmula:
VO2 max =(31.025) + (3.238 * X) – (3.248 * A) + (0.1536 * A * X)
X = velocidad a la que se paró el sujeto.
A= edad.
Hombre: Baja <25
Regular 25-33
Media 34-42

Buena 43-52
Excelente >52
Mujeres: Baja <24

Regular 24-30
Media 31-37
Buena 38-48
Excelente >48

