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CONTENIDO CONCEPTUAL: Test de Ruffier-Dickson 

INDICADODRES DE LOGRO: Identificar la condición física de los estudiantes a través del test 

de Ruffier-Dickson  

 

INDICACIONES 

Esta guía presenta actividades para que los estudiantes las resuelva en casa y, de ser posible, en 

familia, aprovechando los beneficios de la actividad física para la salud mental y física de todos los 

miembros del hogar. Cada actividad tiene una graduación de tiempo o de repeticiones, de acuerdo a 

las características de la misma. Por tanto, pedimos adecuar un espacio de casa para poder realizar 

las actividades propuestas y utilizar ropa y calzado adecuado para poder desarrollar los 

ejercicios. 

 

1. A continuación, se presenta el siguiente test, sigue el protocolo para lograr el objetivo del 

mismo. 

Test de Ruffier-Dickson 

El Test de Ruffier-Dickson consiste en realizar una serie de mediciones de nuestra frecuencia 

cardíaca durante una prueba, que se basa en la realización de 30 flexiones profundas de piernas 

(quedándose en cuclillas y volviendo a subir), durante 45 segundos. Midiendo la frecuencia 

cardíaca antes del esfuerzo, inmediatamente después del mismo y seguidamente un minuto después 

del final del ejercicio, se obtienen unos valores que nos ayudarán a conocer nuestro estado de salud 

actual gracias a la fórmula de Ruffier. 

 Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. La persona se sitúa de pie para medir su frecuencia cardíaca previa (P0) a la realización del 

esfuerzo. 

 

2. La persona comienza de pie y debe llevar a cabo un total de 30 flexiones profundas de 

piernas. Esto quiere decir que estando erguida completamente, la persona debe quedarse de 

cuclillas y volver a subir. Hay que realizar 30 flexiones completas en 45 segundos, no 

siendo válido el esfuerzo si no se completan las 30 flexiones. Inmediatamente después de 

terminar la última flexión de piernas, hay que volver a medir la frecuencia cardíaca (P1). 

 



3. Transcurrido un minuto después del final del ejercicio de flexiones de piernas, hay que 

realizar la tercera y última medición de la frecuencia cardíaca (P2), dando por finalizado el 

ejercicio. 

 

 

 

 

Para evaluar los resultados obtenidos y conocer el estado de salud de nuestro corazón, se utiliza la 

siguiente fórmula propuesta por Ruffier: 

índice de Ruffier (I) = (P0 + P1 + P2) - 200 / 10 

 

Dónde P0, P1 y P2 son las mediciones anteriores de nuestra frecuencia cardíaca, que nos servirán 

para conocer el estado de salud de nuestro corazón basándonos en una tabla establecida con 5 

niveles posibles de estado de salud: 

• de 0 a 4: Forma física óptima. 

• de 4 a 8: Forma física aceptable. 

• de 8 a 12: Apto para comenzar un plan progresivo de acondicionamiento físico. 

• de 12 a 16: Realizar revisión médica previa a un programa de ejercicio. 

• de más de 16: No apto para esfuerzos intensos. 

 

Nombre Resultado 

  

 



NOTA: TODO ESTUDIANTE DEBERA JUSTIFICAR Y COMPLETAR LAS 

ACTIVIDADES PRESENTES EN LA GUIA MEDIANTE UNA FOTOGRAFIA Y UN VIDEO 

DE 1 MINUTO EN QUE EL ESTUDIANTE REALICE LA PARTE PRINCIPAL DE LA 

MISMA, Y FOTOGRAFIA DE LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 

DESARROLLADAS. 

TODA EVIDENCIA DEBERA SER ENVIADA POR LOS ESTUDIANTES LA FECHA  

11/06/2021 AL DOCENTE DE EDUCACION FISICA, AL CORREO QUE SE DETALLA A 

CONTINUACION:  

PROFESOR HEBER ROSALES: mrosalesj93@gmail.com   

DEBERA ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO, GRADO Y SECCION, NUMERO DE 

LISTA 

ASI MISMO ESTA A DISPOSICION EL SIGUIENTE CONTACTO PARA REALIZAR 

CONSULTAS QUE TENGA SOBRE LA GUIA EN HORARIOS LABORALES DE LUNES 

A VIERNES DE 07:00 AM - 12:00 MD PARA TURNO MATUTINO 

PROFESOR HEBER ROSALES: 7355-8347 

 

POR FORMALIDAD Y EVITAR MALENTENDIDOS, NO SE RECIBIRA EVIDENCIA 

DE GUIAS POR MEDIO DE WHATSAPP.   

 


