
                       MIÉRCOLES 20 MAYO.  

                              5º PRIMARIA 

 ¡Hola, hola!  

¿Qué tal estáis? Espero que bien… 

Hoy os propongo algo, después del 

trabajo que hicisteis con vuestra FC…  

   

    Es una prueba que se realiza para medir la resistencia 
aeróbica al esfuerzo de corta duración y la capacidad de 
recuperación cardíaca. 

    Es un test basado en una fórmula que sirve para obtener 
un coeficiente que nos da una valoración acerca de nuestro 
estado de forma.  

Dicho coeficiente se obtiene mediante la realización de 30 
flexiones de piernas de un tiempo de 45 segundos, os 
recuerdo la técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test de Ruffier-Dickson 

(P0 + P1 + P2) – 200 /10 

 P0 (llamada “X” en la imagen)= Pulsaciones por 
minuto en reposo (basal). 

 P1 (“Y” en la imagen) = Pulsaciones por minuto 
después del ejercicio (adaptación). 

 P2 (valor “Z” en imagen) = Pulsaciones por minuto 
después de un minuto de recuperación (recuperación). 

 

    Para realizar este test, primero hay que medir las 
pulsaciones en reposo (de pie o sentado) durante 1 minuto 
(P0). 

    A continuación, de pie, hacer 30 flexo-extensiones 
profundas de piernas (sentadillas), a ritmo constante con el 
tronco recto, en ángulo de 90º, en 45 segundos con las 
manos en la cadera. Si se terminan las sentadillas antes de 
los 45 segundos se continúa hasta el final. 



    Después de realizar este ejercicio y anotar las 
pulsaciones durante 1 minuto (P1), se realiza un descanso 
de 1 minuto (de pie o sentado) y se procede a registrar de 
nuevo las pulsaciones por minuto (P2) 

Nota: Las pulsaciones de P1 y P2 deben medirse en 15 

segundos multiplicadas por 4 (equivalentes a un minuto), 

para eliminar el factor de recuperación. 

EJEMPLO DE UN INDIVIDUO IMAGINARIO (el pulso se tomó en 

carótida, ya sabéis que se puede de las dos formas) 

 FC BASAL: 60 (valor x) 

 FC después de sentadillas: 120 (valor Y) 

 FC después de descansar un minuto: 80 (valor Z) 

 

1)      (60+120+80)-200             3)      60 

       ________________               _______ 

                   10                                     10 

 

2)           260-200                         4)   60:10= 6* 

                    _________ 

                            10 

*Iríamos a la imagen dos: 

En los VALORES DE RESISTENCIA CARDIOVASCULAR 

(está mal escrito en el gráfico, por cierto) para ver que el 

individuo en cuestión está dentro de un valor normal. 

Espero que hagáis el test y que me enviéis los 

resultados , tal y como hice yo en el ejemplo.Es más fácil 

de lo que parece, además ahora que controláis la FC… no 

vais a tener problema, cualquier duda, de todos modos, me 

la consultáis, ya sabéis que estoy en: 

               ana.ef.primaria@gmail.com 

 


