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RECUERDA COMO REALIZAR EL TEST DE RUFFIER 

Pasos para realiza el test 

a) Toma las pulsaciones en reposo, sentado en una silla y anótalas (FC1). 

b) Haz como mínimo 30 flexiones de piernas (sentadillas), en un tiempo de 45 segundos y toma 

las pulsaciones al término del ejercicio (FC2). Si acabas las sentadillas antes de los 45 segundos 

sigue haciéndolas hasta completar el tiempo. 

c) Vuelve a tomar pulsaciones justo un minuto después de terminar (FC3) 
d)Aplica la fórmula: 
 

 

 

e) Resultados: 

NUMERO CONCEPTO  

0  Corazón de atleta 

0.1-a 5  Corazón bueno 

5.1 a 10  Corazón medio 

10.1 a 15  Corazón medio bajo 

15.1 a 20  Corazón insuficiente 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA 

El ejercicio físico ayuda a la gente a perder peso y reduce el riesgo de desarrollar 

algunas enfermedades. El ejercicio físico regular reduce los riesgos de ciertas 

enfermedades, como obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. El ejercicio físico 

puede ayudar a mantener el cuerpo en un peso saludable. 

Mejora de la salud cardiovascular. El corazón es un músculo, y como tal necesita ser 

trabajado. ¿Sabías que el ejercicio regular puede ayudar a mejorar la salud general de todo su 

sistema cardiovascular? 

Reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes. Un 

corazón más saludable significa un riesgo reducido de enfermedad cardiovascular, apoplejía y 

diabetes. 

Ayuda a controlar el peso. La actividad física no solo quema calorías, sino que también 

mejora el metabolismo a largo plazo. 

Reducción de la presión arterial. La actividad física mantiene saludables el corazón y los 

vasos sanguíneos, lo que ayuda a prevenir la hipertensión. 

Mejora la condición aeróbica. Participar en actividades aeróbicas, como correr, montar en 

bicicleta o nadar, puede mejorar la capacidad del cuerpo para transportar y utilizar oxígeno en 

los pulmones y la sangre. 

Valoración: (FC1+FC2+FC3)-200 
                    _________________ 
                                 100 
 

Resultado: 



Mejora la fuerza muscular y la resistencia. Los ejercicios de resistencia desafían el sistema 

muscular, con lo que obtenemos como resultado músculos más grandes y fuertes. 

Mejora la flexibilidad articular y la amplitud de movimiento. La flexibilidad mejorada 

reduce el riesgo de lesiones. 

El alivio del estrés. El ejercicio es un gran estimulante del estado de ánimo y ha demostrado ser 

un método eficaz para aliviar el estrés. 

Reduce el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Las personas que hacen ejercicio con regularidad 

tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer de mama, colon y pulmón. 

Ayuda a controlar el colesterol. El ejercicio disminuye los niveles de LDL (colesterol malo) y 

aumenta los niveles de HDL (colesterol bueno). 

Evita la osteoporosis. La construcción de huesos densos y fuertes es otro beneficio de la 

actividad física. 

Fortalece el sistema inmunológico. Hacer más ejercicio ayuda al cuerpo a enfermarse menos. 

Sueño mejorado. Sabemos lo importante que es dormir, y hacer ejercicio puede ayudarlo a 

conseguir un mejor descanso. 

Beneficios para la salud mental. El ejercicio también es bueno para la salud mental, ya que 

puede combatir los sentimientos de ansiedad y depresión, agudizar el enfoque y mejorar la 

autoestima. 

Vida prolongada. Como resultado de sumar todos los beneficios anteriores, obtenemos una 

vida más sana, agradable y, por tanto, más larga. 

 

                                                     

 



Capacidades físicas 

Las capacidades físicas constituyen fundamentos para el aprendizaje y 

perfeccionamiento de las acciones motrices para la vida. Se desarrollan sobre las 

bases de las condiciones morfo - funcionales que tiene el organismo. Representan 

uno de los componentes esenciales para el desarrollo de las capacidades de 

rendimiento físico del individuo. 

Fuerza 

Se denomina fuerza a la habilidad de moverse. Se dice que el llamado grado de tensión que los 

músculos desarrollan durante el trabajo. También es la capacidad para vencer una resistencia 

por medio de un esfuerzo muscular.  

La fuerza que se necesita para practicar diferentes deportes no es tan sólo diferente en la 

cantidad, también lo es en la calidad, pues hay diferentes tipos de fuerza.  

Fuerza máxima: es la fuerza más alta que puede efectuar el sistema neuromuscular en una 

contracción máxima.  

• Resistencia máxima. 

• Duración del movimiento mínimo. 

• Velocidad baja. 

Fuerza explosiva: es la cualidad que permite a un músculo o grupo muscular producir un 

trabajo físico de forma explosiva; a esta cualidad también se la conoce con el nombre de vigor  

• Resistencia media-alta. 

• Velocidad alta-máxima. 

• Poca duración. 

Fuerza resistencia: es la capacidad de aguante de un determinado grupo muscular cuando se 

realiza un esfuerzo constante y largo de fuerza.  

• Resistencia media. 

• Velocidad media-alta. 

• Larga duración. 

 

Velocidad 

La rapidez es una cualidad física determinante para el rendimiento deportivo. Estando presente 

de alguna forma en todas las manifestaciones del deporte, saltar, correr, levantar.  

La rapidez es un factor determinante en los deportes explosivos, por ejemplo saltos y la mayoría 

de los deportes de campo, mientras que en las competiciones de resistencia su función como 

factor determinante parece reducirse.  

Existen tres tipos diferentes de manifestaciones puras: la velocidad de reacción, la velocidad 
de desplazamiento y la velocidad gestual. Respecto a las manifestaciones complejas, se 
distinguen la velocidad-fuerza o fuerza explosiva y la velocidad-resistencia o resistencia 

velocidad. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Esfuerzo_muscular&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Rendimiento_deportivo&action=edit&redlink=1


Velocidad de reacción: definida como la habilidad para reaccionar en la menor cantidad de 

tiempo ante un estímulo, como puede ser la recepción del saque de un tenista o el silbato de 

salida en una carrera. 

Velocidad gestual: se trata de la capacidad que tiene el deportista para hacer un movimiento 

con alguna parte del cuerpo en el menor tiempo que pueda: golpear una pelota, lanzar una 

jabalina, etc. 

Velocidad de desplazamiento: definida como la capacidad de un deportista de completar una 

determinada distancia en el menor tiempo posible. 

 

Resistencia 

Es la cualidad física que nos permite soportar y aguantar un esfuerzo durante el mayor tiempo 

posible. El desarrollo natural (sin entrenamiento) de la resistencia se produce en diferentes 

etapas:  

El desarrollo de la resistencia permite oponerse al cansancio. Esto es: Impedir la aparición de 

fatiga, posponer la aparición de ésta, mantener el síndrome de la fatiga lo más bajo posible. Una 

vez finalizado el esfuerzo, procurar que la fatiga desaparezca lo más rápido posible.  

Existen dos tipos de resistencia, la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. La 
resistencia aeróbica sería aquélla que tiene por objeto aguantar y resistir la exigencia física 
para ganar oxígeno, mientras que la resistencia anaeróbica está condicionada por un aporte 
insuficiente de oxígeno a los músculos. 

Flexibilidad 

A diferencia de las anteriores cualidades físicas, la flexibilidad es una capacidad que se va 

perdiendo desde que se nace.  

En esta cualidad las mujeres poseen mayores niveles de flexibilidad que los hombres. Sus 

articulaciones son más laxas y permiten mayor movimiento, además poseen menos tono 

muscular que contribuye aun más.  

La flexibilidad es necesaria en muchos deportes en los cuales se requieren amplios movimientos 

articulares como el taekwondo, pero también se necesita en deportes en los que se debe 

desarrollar fuerza explosiva, pues cuanta más flexibilidad mayor será el recorrido y por tanto 

mayor el impulso que se obtendrá.  

 

https://www.ecured.cu/Fatiga
https://www.ecured.cu/index.php?title=Esfuerzo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Taekwondo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fuerza_explosiva&action=edit&redlink=1

