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I Objetivos:  

ü Conocer métodos de estimación de aptitud física. 
ü Aplicar y analizar el test de Ruffier. 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta.  

2. Observa el video explicativo en:  

https://youtu.be/Ogrrlqx8IxQ 

3. Para realizar el trabajo puedes mirar este video:  

https://youtu.be/-7yTja9Dc6k 

a) Abrir desde tu computador la herramienta Word y seguir 
instrucciones.  

b) Imprimir la actividad y luego pegarla en tu cuaderno o bien 
desarrollarla directamente en el cuaderno. 

4. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a 
clases.   

 
 
 



Estimación de la aptitud física a partir de la frecuencia cardiaca 

 

Es posible evaluar las adaptaciones agudas provocadas por la práctica 
de ejercicio físico, midiendo el nivel de aptitud física a través de la 
frecuencia cardiaca como indicador fisiológico. 

Para estimar el nivel de aptitud física aeróbica utilizando la frecuencia 
cardiaca como indicador fisiológico, se deberá realizar un determinado 
trabajo físico y su respetivo tiempo de recuperación.  

Por medio de la aplicación de las fórmulas del test de Ruffier-Dickson 
lograran valorar su nivel de aptitud física. 

 

Protocolo Ruffier-Dickson: 

• Realizar 30 flexiones completas de piernas o también llamadas 
sentadillas. Tronco derecho, sin movimientos laterales. 

• Tiempo de ejecución: 45 segundos. 
• Las frecuencias se valoran en 15 segundos (eso quiere decir que el 

resultado se debe ser multiplicado por 4) y se expresan en minutos. 

 
 

 



 

Estimación  

• P1: Fc de Reposo, sentado (Basal). 
• P2: Fc inmediatamente después de las flexiones (Adaptación). 
• P3: Fc un minuto después del ejercicio, sentado (Recuperación). 
*Fc : Frecuencia cardiaca. 

 
Determinación 

Existen diversas fórmulas, entre las cuales la más utilizada es la 
siguiente: 

I 

 

Valoración  

El índice de Ruffier (IR) expresa una aptitud física:  

• Deficiente, cuando es > 2,9  
• Buena, para valores entre 2,9 y 0  
• Excelente, cuando es < 0  

El seguimiento continuado de la frecuencia cardiaca a lo largo de 
ejercicios de intensidad creciente, posibilita conocer la evolución de 
dicha frecuencia y la potencia de trabajo, a partir de la cual se pierde la 
proporcionalidad con la intensidad del esfuerzo. La valoración de la 
frecuencia cardiaca en la fase posterior a un esfuerzo adecuadamente 

IR: (P2 - 70) + ( P3 – P1) /10 
 



protocolizado, indica que mientras más rápida y eficaz sea la 
recuperación de la frecuencia cardiaca, mayor es la aptitud física del 
sujeto. Una recuperación lenta de la frecuencia cardiaca es señal de 
entrenamiento insuficiente, inadecuado o de sobreentrenamiento 
(Barbany J.R., 2006. Fisiología del ejercicio físico y el entrenamiento). 

 

 

Actividad 

1. Aplica el test de Ruffier y registra en que nivel de aptitud física te 
encuentras. 

2. Elabora y describe un plan de entrenamiento, para mejorar tu aptitud 
física. 

3. Realizar la siguiente rutina de ejercicios día por medio.  

Rutina de entrenamiento 

Movilidad Articular: Ejecuta cada ejercicio durante 15 segundos. 

 

 

 

 



Circuito de entrenamiento: Ejecuta cada circuito 3 veces antes de 
pasar al siguiente, el descanso será de 1 minuto.   

 

Flexibilidad: Ejecuta cada ejercicio durante 10 segundos. 

 
Frente a cualquier duda escribir a: rvalenzuelaanglo@gmail.com 


