
INTRODUCCIÓN 

La unidad metodológica del Club Deportivo Universidad Católica dentro de su plan de 

desarrollo establece una línea de mejora que va relacionada directamente con la evaluación 

y el control del entrenamiento, estableciendo lineamientos que favorecerán la observación 

del rendimiento de los deportistas del club con respecto de sus procesos de desarrollo 

deportivo y de entrenamiento. 

La creación del presente documento tiene como finalidad describir cada una de las 

informaciones básicas, protocolos de evaluación física y controles del entrenamiento que 

se realizarán en las ramas deportivas del CDUC, establecidos, conversados y discutidos en 

reuniones previas con los cuerpos técnicos. 

Este manual está direccionado por el plan de control y evaluación establecido en el plan de 

desarrollo deportivo. 

Evaluaciones Físicas 

Éstas tienen por objeto controlar algunos parámetros relevantes para el desarrollo o 

rendimiento físico de los deportistas. La relevancia de los parámetros varía de acuerdo con 

la edad y disciplina deportiva. En este sentido, en las primeras etapas los parámetros 

medidos son más bien generales y apuntan al desarrollo atlético del deportista, mientras 

que, al acercarse a la edad adulta, estos parámetros son más específicos de la disciplina 

deportiva. 

Pruebas Físicas por Deporte y Categoría 

A continuación, se detallan las evaluaciones físicas transversales para todas las ramas del 

club pueden realizar y que están definidas por la Unidad de Desarrollo Deportivo y su 

Unidad Metodológica.  

EVALUACIONES TRANSVERSALES PARA TODAS LAS RAMAS 
ANTROPOMETRÍA BÁSICA 

PESO TALLA TALLA SENTAD@ ENVERGADURA 

TEST DE BOSCO 

SQUAT JUMP COUNTER MOVEMENT JUMP ABALAKOV JUMP 

 



PROPUESTA POR DEPORTE, CATEGORÍA O PRUEBA 
 

Aeromodelismo 
 TODA LA RAMA 

Evaluación Médica Pre-participativa  SI  

Evaluación antropométrica básica SI 

 

Escuela de Atletismo 
 U10 U12 U14 U16  

Composición Corporal (pliegues cutáneos) --- SI SI SI  

Habilidades Motrices Básicas (HMB en Terreno) SI SI SI SI  

Agilidad (Test “T”) SI SI SI SI  

Resistencia y Control Motor del tronco 
(Estabilidad Lumbar) 

SI SI SI SI  

Amplitud de Movimiento (Flexión Anterior de 
Tronco) 

SI SI SI SI  

Lanzamiento (Adelante y Atrás) SI SI SI SI  

Velocidad  SI SI SI SI  

 

Básquetbol 
 U11 U13 U15 U17 U19/Adultos 

Composición Corporal (pliegues cutáneos) --- SI SI SI SI 

Habilidades Motrices Básicas (HMB en Terreno) SI SI SI --- --- 

Agilidad (Test “T”) SI SI SI SI SI 

Resistencia y Control Motor del tronco 
(Estabilidad Lumbar) 

SI SI SI SI SI 

Amplitud de Movimiento (Flexión Anterior de 
Tronco) 

SI SI SI SI SI 

Lanzamiento (Adelante y Atrás) SI SI SI SI SI 

Test de Venegas --- --- SI SI SI 

Velocidad (20 m y 30 m) --- SI SI SI SI 

Resistencia (Yoyo Test IR 1) --- --- SI SI SI 

 

Equitación 
 Menos de 10 años 11 – 12 años 13 – 14 años 15 – 18 años 

Composición Corporal (Pliegues 
Cutáneos) 

--- -- SI SI 

Habilidades Motrices Básicas (HMB en 
Terreno) 

SI SI SI --- 

Resistencia y Control Motor del 
tronco. (Estabilidad Lumbar) 

SI SI SI SI 

Amplitud de Movimiento (Flexión 
Anterior de Tronco) 

SI SI SI SI 

 
 
  



Hockey Césped 
 U6-U8-U10 U12 U14 U16 U19 Adultos 

Composición Corporal (Pliegues 
Cutáneos) 

--- SI SI SI SI SI 

Habilidades Motrices Básicas (HMB en 
Terreno) 

SI SI --- --- --- --- 

Agilidad (10 x 5 m.) --- --- SI SI SI SI 

Resistencia y Control Motor del tronco 
(Estabilidad Lumbar) 

--- SI SI SI SI SI 

Amplitud de Movimiento (Flexión 
Anterior de Tronco) 

SI SI SI SI SI SI 

Salto Horizontal --- SI SI SI SI SI 

Velocidad 30 mts. --- SI SI SI SI SI 

Test de Venegas --- --- --- SI SI SI 

Resistencia (1/2 Cooper) --- --- SI SI SI SI 

Específicas (20 m. arqueros) --- --- SI SI SI SI 

 
 

Hockey Patín 
 Premini Mini Infantil Juvenil Adult@s 

Composición Corporal (pliegues cutáneos) --- --- SI SI SI 

Habilidades Motrices Básicas (HMB en Terreno) SI SI -- --- --- 

Agilidad (Test “T”) SI SI SI SI SI 

Resistencia y Control Motor del tronco 
(Estabilidad Lumbar) 

SI SI SI SI SI 

Amplitud de Movimiento (Flexión Anterior de 
Tronco) 

SI SI SI SI SI 

Test de Venegas --- --- --- SI SI 

Velocidad (20 m y 30 m) --- SI SI SI SI 

Resistencia (Yoyo Test IR 1) --- --- SI SI SI 

 

 

Natación 
 8-9 10-13 14-16 16 y más 

Composición Corporal (Pliegues 
Cutáneos) 

--- SI SI SI 

Habilidades Motrices Básicas (HMB en 
Terreno) 

SI SI SI --- 

Resistencia y Control Motor del tronco 
(China Test, Sorensen) 

SI SI SI SI 

Amplitud de Movimiento (Flexión 
Anterior de Tronco, Flexión de 
Hombros, Rotación de hombros, Test 
de Thomas) 

SI SI SI SI 

Resistencia (Cooper 8 min) SI SI --- --- 

Resistencia (VAM y VO2 máx. en Pista) --- --- SI SI 

 
 



Patinaje Artístico 
 Escuelita Iniciación Escuela Promoción Alta 

Competencia 

Composición Corporal (pliegues cutáneos) --- --- SI SI SI 

Habilidades Motrices Básicas (HMB en Terreno) SI SI -- --- --- 

Agilidad (Test “T”) SI SI SI SI SI 

Resistencia y Control Motor del tronco 
(Estabilidad Lumbar) 

SI SI SI SI SI 

Amplitud de Movimiento (Flexión Anterior de 
Tronco) 

SI SI SI SI SI 

 

Rugby 
 U10/11 U12/13 U14/15 U16/17 U18/19/TC 

Composición Corporal (pliegues cutáneos) --- SI SI SI SI 

Habilidades Motrices Básicas (HMB en Terreno) SI SI SI --- --- 

Agilidad (Test “T”) SI SI SI SI SI 

Resistencia y Control Motor del tronco 
(Estabilidad Lumbar) 

SI SI SI SI SI 

Amplitud de Movimiento (Flexión Anterior de 
Tronco, Flexión de Hombros, Rotación de 
hombros, Test de Thomas) 

SI SI SI SI SI 

Lanzamiento (Adelante y Atrás) SI SI SI SI SI 

Test de Venegas --- --- SI SI SI 

Salto (SJ, CMJ, ABK) SI SI SI SI SI 

Velocidad 20 m  --- SI SI SI SI 

Resistencia (Yoyo Test IR 1) --- --- SI SI SI 

 
 

Ski 
 U10/11 U12/13 U14/15 U16/17 U18/19/TC 

Habilidades Motrices Básicas (HMB en Terreno) SI SI SI --- --- 

Agilidad (Test “T”) SI SI SI SI SI 

Resistencia y Control Motor del tronco 
(Estabilidad Lumbar) 

SI SI SI SI SI 

Amplitud de Movimiento (Flexión Anterior de 
Tronco, Flexión de Hombros, Rotación de 
hombros, Test de Thomas) 

SI SI SI SI SI 

Test de Venegas --- --- SI SI SI 

 
 

Ténis 
 U10/11 U12/13 U14/15 U16/17 U18/19/TC 

Habilidades Motrices Básicas (HMB en Terreno) SI SI SI --- --- 

Agilidad (Test “T”) SI SI SI SI SI 

Resistencia y Control Motor del tronco 
(Estabilidad Lumbar) 

SI SI SI SI SI 

Amplitud de Movimiento (Flexión Anterior de 
Tronco, Flexión de Hombros, Rotación de 
hombros, Test de Thomas) 

SI SI SI SI SI 

Test de Venegas --- --- SI SI SI 



 

Triatlón 
 U10/11 U12/13 U14/15 U16/17 U18/19/TC 

Habilidades Motrices Básicas (HMB en Terreno) SI SI SI --- --- 

Agilidad (Test “T”) SI SI SI SI SI 

Resistencia y Control Motor del tronco 
(Estabilidad Lumbar) 

SI SI SI SI SI 

Amplitud de Movimiento (Flexión Anterior de 
Tronco, Flexión de Hombros, Rotación de 
hombros, Test de Thomas) 

SI SI SI SI SI 

Test de Venegas --- --- SI SI SI 

 
 

Vóleibol 
 U10/11 U12/13 U14/15 U16/17 U18/19/TC 

Composición Corporal (pliegues cutáneos) --- SI SI SI SI 

Habilidades Motrices Básicas (HMB en Terreno) SI SI SI --- --- 

Agilidad (Test “T”) SI SI SI SI SI 

Resistencia y Control Motor del tronco 
(Estabilidad Lumbar) 

SI SI SI SI SI 

Amplitud de Movimiento (Flexión Anterior de 
Tronco, Flexión de Hombros, Rotación de 
hombros, Test de Thomas) 

SI SI SI SI SI 

Lanzamiento (Adelante y Atrás) SI SI SI SI SI 

Test de Venegas --- --- SI SI SI 

Salto (SJ, CMJ, ABK) SI SI SI SI SI 

Velocidad 20 m  --- SI SI SI SI 

Resistencia (Yoyo Test IR 1) --- --- SI SI SI 

 

Protocolos de Evaluación 

Antropometría Básica 

La evaluación antropométrica básica consiste en la medición de 4 parámetros que, a su vez, 

sirven para establecer la edad somática (distancia temporal hasta o desde el momento de 

la máxima velocidad de crecimiento, PHV) y realizar una proyección de la estatura final para 

niños aproximadamente entre 8 y 16 años. Los parámetros que medir son los siguientes:  

Peso 

Primero, se debe controlar que la balanza esté en el registro cero; luego el sujeto se para 

en el centro de la misma sin apoyo y con el peso distribuido en forma pareja entre ambos 

pies. La cabeza deberá estar elevada y los ojos mirando directamente hacia adelante. El 

evaluado deberá llevar puesto solamente ropa interior, pantalón corto y polera (Norton & 

Olds, 1996). 



Estatura (Talla): 

La técnica para registrar la estatura requiere que el sujeto se pare con los pies y los talones 

juntos, la cara posterior de los glúteos y la parte superior de la espalda apoyada en el 

estadiómetro. Cuando la cabeza se ubica en el plano de Frankfort no necesita estar tocando 

el estadiómetro. El plano de Frankfort se logra cuando el arco orbital (margen inferior de la 

órbita ocular) está alineado horizontalmente con el trago (protuberancia cartilaginosa 

superior de la oreja). Cuando éste está alineado, el vértex es el punto más alto del cráneo 

como lo muestra la siguiente figura. 

 

Posición de la cabeza para medición de estatura 

 

El evaluador coloca las manos debajo de la mandíbula del sujeto con los dedos tomando los 

procesos mastoideos. Se le pide al sujeto que respire hondo y que mantenga la respiración, 

y mientras se mantiene la cabeza en el plano de Frankfort, el evaluador aplica una suave 

tracción hacia arriba a través de los procesos mastoideos. El anotador coloca la pieza 

triangular en escuadra firmemente sobre el vértex, aplastando el cabello lo más que se 

pueda. El anotador ayuda además a observar que los pies se mantengan en posición y que 

la cabeza siga estando en el plano de Frankfort. La medición se toma al final de una 

respiración profunda (Norton & Olds, 1996). 

 
 
 
 



Estatura (talla) sentado 

La técnica para registrar la estatura sentado es la misma que se utiliza para la estatura de 

pie salvo que en este caso se requiere que el sujeto se siente, manteniendo su espalda 

perfectamente vertical y las articulaciones sacro-iliacas bien apoyadas en la pared. La 

posición de la cabeza debe ser también con el plano de Frankfort en posición horizontal. Si 

esta medida se toma inmediatamente después de la estatura de pie, no es necesaria la 

tracción mencionda (Norton & Olds, 1996). 

 
Medición de la Talla Sentado 

 

Envergadura 

Es la máxima distancia entre los extremos distales de los dedos medios de las manos 

derecha e izquierda. Para medirla, el sujeto se coloca de espaldas a la pared, con los pies 

juntos y los miembros superiores en abducción a la altura de los hombros, formando un 

ángulo de 90° con el tronco. Al realizar la medición se anima al sujeto para que alcance la 

máxima distancia posible (Norton & Olds, 1996). 

 
Medición de Envergadura 

 
 



Edad Somática y Proyección de Estatura 

Para la estimación de la talla final y la edad somática se propone la siguiente metodología 

(Sherar, Mirwald, Baxter-Jones, & Thomis, 2005):  

En primer lugar, se debe estimar el momento (edad) en la cual se da la máxima velocidad 

de crecimiento (PHV) de los deportistas, esto se hace mediante la siguiente expresión 

(Sherar, Mirwald, Baxter-Jones, & Thomis, 2005): 

𝑇𝑝𝑜𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑃𝐻𝑉 =— 9,236 + 0,0002708 ∙ 𝐿𝑇𝐼 ∙ 𝑇𝑠 − 0,001663 ∙ 𝐸𝐶 ∙ 𝐿𝑇𝐼 + 0,007261 ∙ 𝐸𝐶 ∙ 𝑇𝑆 + 2,292 ∙
𝑃

𝑇
 

𝐸𝑃𝐻𝑉 = 𝐸𝐶 − 𝑇𝑝𝑜𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑃𝐻𝑉 

 

 

Con: Tpodesde PHV = Tiempo desde el momento del PHV en años1 

EPHV = Edad en la que se alcanza el PHV (máxima velocidad de crecimiento) en años 

decimales 

EC = Edad cronológica en años (decimales) 

LTI = Longitud del tren superior en cm (es la diferencia entre la Talla de pie y sentado) 

TS = Talla sentado en cm 

P = Peso en kg 

T = Talla de pie en cm 

Luego, de acuerdo a la EPHV obtenida, el deportista se clasifica como madurador temprano, 

promedio o tardío según lo indicado en la siguiente tabla: 

 Madurador Temprano Madurador Promedio Madurador Tardío 

Varones EPHV< 13 años 13 años < EPHV< 15 años 15 años < EPHV 

Damas EPHV< 11 años 11 años < EPHV< 13 años 13 años < EPHV 

 
Finalmente, según esta clasificación y el tiempo desde el momento del PHV (Years from 

PHV), la estatura final se estima sumando a la estatura actual con la “estatura por crecer” 

(Growth (cm) left before adult stature is reached) indicada en la siguiente tabla: 

 
1 Valores positivos indican hace cuánto tiempo sucedió el PHV. Valores negativos indican en cuanto tiempo 
sucederá el PHV 



 
Estatura por crecer según maduración y edad somática 

 

Composición Corporal 

Pliegues Cutáneos 

Para la estimación de la composición corporal se propone un modelo de dos 

compartimentos (Graso y Magro) que utiliza el espesor de los pliegues cutáneos para 

estimar el valor -en porcentaje del peso corporal- del compartimiento graso. La técnica de 

medición y los pliegues utilizados son los recomendados por ISAK (International Society for 



the Advancement of Kinanthropometry): Subescapular, Tríceps, Bíceps, Cresta Iliaca o 

iliocrestideo, Supraespinal, Abdominal, Muslo Frontal, Pierna Medial. (ISAK, 2010) 

Estimación de la Masa Grasa 

Para la estimación de la masa grasa corporal en adultos se propone el Modelo de Durnin y 

Womersley cuyas ecuaciones son las siguientes: (Grupo Español de Cineantropometría, 

GREC, 2009) 

%𝐺𝐶 =
4,95

𝐷𝐶
− 4,5 

𝐷𝐶 = 1,1631 − 0,0632 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑋) (Varones hasta 29 años) 

𝐷𝐶 = 1,1422 − 0,0544 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑋) (Varones 30 a 39 años) 

𝐷𝐶 = 1,1620 − 0,0700 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑋) (Varones 40 a 49 años) 

𝐷𝐶 = 1,1715 − 0,0799 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑋) (Varones 50 a 68 años) 

𝐷𝐶 = 1,1599 − 0,0717 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑋) (Damas hasta 29 años) 

𝐷𝐶 = 1,1423 − 0,0632 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑋) (Damas 30 a 39 años) 

𝐷𝐶 = 1,1333 − 0,0612 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑋) (Damas 40 a 49 años) 

𝐷𝐶 = 1,1339 − 0,0645 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑋) (Damas 50 a 68 años) 

𝑋 = 𝑏 + 𝑡 + 𝑠𝑒 + 𝑖𝑐 

 

Con: %GC = Porcentaje de grasa corporal  DC = Densidad corporal  

b = Pliegue bicipital en mm   t = Pliegue tricipital en mm 

se = Pliegue subescapular en mm  ic = Pliegue iliocrestal en mm 

 
  



Para niños y jóvenes hasta los 18 años, se propone el modelo de Slaughter cuyas ecuaciones 

son las siguientes (Grupo Español de Cineantropometría, GREC, 2009) 

%𝐺𝐶 = 0,735 ∙ 𝑌 − 1,0  (Varones) 

%𝐺𝐶 = 0,610 ∙ 𝑌 − 5,1  (Damas) 

𝑌 = 𝑡 + 𝑝𝑚 

Con: %GC = Porcentaje de grasa corporal  t = Pliegue tricipital en mm 

pm = Pliegue pierna medial en mm 

 

Pruebas de Habilidades Motrices Básicas (HMB) 

HMB en Terreno 

Esta evaluación consiste en la verificación, de acuerdo con la siguiente pauta, del nivel de 

desarrollo de un grupo de habilidades motrices no específicas a ninguna disciplina 

deportiva. Esto puede hacerse por observación directa o mediante la observación de videos. 

Se recomienda lo segundo a modo de registro y retroalimentación para los niños 

deportistas. En la primera columna de la tabla se indica las disciplinas donde esta evaluación 

debe aplicarse. 

RAMA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO ADQUIRIDO EN VÍAS DE 
ADQUISICIÓN 

ADQUIRIDO 

Todas Carrera 
frontal 

Correr hacia adelante un 
tramo de 10 a 15 m. lo 
más rápido posible 

Sin Fase de vuelo Extensión débil de la 
pierna de atrás durante 
el impulso o cae con pie 
"plano" 

Brazos y piernas en 
oposición, fase de vuelo 
clara, cae con el 
antepié. 

Todas Carrera 
espaldas 

Correr hacia atrás un 
tramo de 10 a 15 m. lo 
más rápido posible 

No lo realiza o se mueve 
de lado 

Hace "rodillas al pecho", 
llevando las rodillas 
adelante 

Brazos y piernas en 
oposición, pasos largos. 

Todas Heidi 
adelante 

Realizar el movimiento 
de "Heidi" 
desplazándose una 
distancia de 10 a 12 m. 
hacia adelante 

No completa el 
movimiento 

Brazos no van en 
oposición o no hay fase 
de vuelo clara, 
movimientos "cortados" 

Brazos y piernas en 
oposición, fase de vuelo 
clara, movimientos 
limpios 

Todas Heidi atrás Realizar el movimiento 
de "Heidi" 
desplazándose una 
distancia de 10 a 12 m. 
hacia atrás 

No completa el 
movimiento 

Brazos no van en 
oposición o no hay fase 
de vuelo clara, 
movimientos "cortados" 

Brazos y piernas en 
oposición, fase de vuelo 
clara, movimientos 
limpios 

 
 
 



RAMA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO ADQUIRIDO EN VÍAS DE 
ADQUISICIÓN 

ADQUIRIDO 

NT y TT Caminata 
Elefante 
adelante 
y atrás 
(gateo) 

Apoyando manos y pies, 
avanzar una distancia de 
3 a 5 m. y regresar 
retrocediendo 
  

Apoya las rodillas, se 
aprecian detenciones 
dentro del 
desplazamiento (duda al 
avanzar o retroceder) 

Tiende al apoyo de 
rodillas en algunos 
lapsos, exceso de 
tiempo de contacto 
ipsilateral pie - mano 

Avance de mano y pie 
ipsilateral, ángulo de 
flexión de cadera de 
120° a 90° o menos. 
utiliza la energía del 
apoyo y con un corto 
tiempo de contacto 

Todas Galopa 
lateral 
(der- izq) 

Desplazándose 
lateralmente realizar el 
movimiento de "galopa" 
una distancia de 10 a 12 
m, ida y regreso. 

No lo realiza o se 
desplaza frontalmente 

Realiza la globalidad del 
movimiento con 
pequeñas 
descoordinaciones 

Pies dejan el piso al 
mismo tiempo, no se 
arrastran ni se cruzan. 
Los brazos llevan el 
mismo ritmo 

Todas Salto en 
un pie 
(der-izq) 

Avanzar una distancia de 
6 a 10 m. dando saltos lo 
más largos posibles en 
un solo pie. 

Pierde el equilibrio o 
brazos y pie libre no 
participan 

Desequilibrio claro entre 
los saltos con colocación 
frecuente en el suelo del 
pie libre o participación 
sólo de brazos 

Clara flexión y extensión 
de la pierna de apoyo 
con participación de los 
brazos y pierna libre en 
el impulso 

NT, TT, 
JD y EID 

Voltereta 
adelante 

Sobre una colchoneta, 
realizar dos volteretas 
seguidas hacia adelante 

Parte de rodillas, apoya 
la cabeza, no se mira el 
ombligo, espalda recta y 
no logra incorporarse de 
pie.  Pierde el eje y se va 
para los lados. 

Parte en cuclillas, leve 
apoyo de la cabeza, 
tiende a mirar el 
ombligo. Dorso redondo 
y logra incorporarse, 
pero con la ayuda de las 
manos. 

Parte de pie, no hay 
apoyo de la cabeza, se 
mira el ombligo, dorso 
redondo, rueda en 
forma fluida, se 
incorpora de pie sin 
ayuda de las manos y sin 
vacilar. 

NT y TT Voltereta 
Atrás 

Sobre una colchoneta, 
realizar dos volteretas 
seguidas hacia atrás 

Parte en cuclillas, no 
apoya ni manos ni 
glúteos, recepción del 
peso con la zona 
sacrolumbar, no se mira 
el ombligo, espalda 
recta, gira cargando el 
peso en el cuello y nuca 
y cae bruscamente 
sobre las rodillas. 

Parte en cuclillas, se 
sienta con los glúteos y 
apoyo de manos, se mira 
el ombligo, dorso 
redondo, pero no logra 
apoyar las palmas antes 
que la nuca contacte el 
suelo.  Se incorpora de 
pies, pero con apoyo de 
rodillas y manos. 

Parte de pie, se sienta 
llevando cadera atrás y 
apoyando las manos al 
mismo tiempo, se mira 
el ombligo, dorso 
redondo, apoya palmas 
antes de tocar la nuca 
con el suelo. Hay 
impulso de brazos y se 
pone de pies sin tocar el 
suelo con las rodillas. 

NT y TT Rodar  
(derecha e 
izquierda) 

Recostarse con brazos 
extendidos y rodar en 
torno el eje longitudinal 
una distancia de 4 a 5 
metros ida y regreso 

Se detiene más de una 
vez y se golpea rodillas. 

Gira en forma fluida, 
pero con detención para 
cambiar de sentido o se 
desvía. Cuerpo bien 
extendido. 

Gira en forma fluida en 
ambos sentidos y sin 
detenciones, totalmente 
extendido. 

Todas 
excepto 
NT y TT 

Caminar 
en Banco 
sueco 

Caminar sobre una tabla 
de 10 cm de ancho 
aproximadamente una 
distancia de 3 m. 

No logra terminar, se 
cae o se desplaza de 
lado. 

Logra terminar el tramo 
con cambios de ritmo y 
algunas 
descoordinaciones 

Camina de manera 
fluida, mostrando 
seguridad toda la 
extensión del banco 
poniendo un delante del 
otro. Puede ir mirando el 
banco y manteniendo 
equilibrio con los brazos 

Todas Salto largo 
a pies 
juntos 

Saltar la mayor distancia 
horizontal posible, 
despegando y 
aterrizando con ambos 
pies 

Sin despegue o 
desplazamiento 

Impulsos desiguales de 
las piernas, pies 
desfasados 

Impulso franco de las 
piernas y llegada en 
equilibrio 

 



RAMA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO ADQUIRIDO EN VÍAS DE 
ADQUISICIÓN 

ADQUIRIDO 

Todas 
excepto 
NT y TT 

Atrapar un 
balón con 
dos manos 

Atrapar con ambas 
manos un balón de 
hándbol (o tamaño 
similar) lanzado 
suavemente desde una 
distancia de 4 a 5 
metros 

El balón pasa entre los 
brazos 

Brazos alargados hacia 
adelante, luego aprietan 
el balón junto al pecho 

Ajuste a la trayectoria del 
balón, brazos doblados 

Todas 
excepto 
NT y TT 

Lanzar con 
una mano 

Lanzar una pelota de 
tenis (o una de tamaño 
similar) con fuerza 

De frente al blanco y 
usa solo flexión de 
tronco o adelanta 
pierna ipsilateral 

Rotación de todo el 
cuerpo como bloque 

La cadera inicia el 
movimiento 

 

HMB en el agua 

Esta evaluación consiste en la verificación, de acuerdo con la siguiente pauta, del nivel de 

desarrollo de un grupo de habilidades motrices específicas al medio acuático. Esto puede 

hacerse por observación directa o mediante la observación de videos. Se recomienda lo 

segundo ya que permite dejar un registro que puede ser usado como retroalimentación a 

los deportistas. Estas evaluaciones se aplicarán sólo en los programas que incluyan al medio 

acuático en sus actividades (Natación, Triatlón, Jardín Deportivo y Escuela de Iniciación 

deportiva). 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO ADQUIRIDO EN VÍAS DE ADQUISICIÓN ADQUIRIDO 

Desplazamiento 
en parte baja 

Caminar en las 
escaleras con el 
agua a diferentes 
niveles. 

No se atreve a realizar el 
ejercicio solicitado o no 
logra mantener el equilibrio 
durante el desplazamiento. 

Camina en la parte baja de 
la piscina con el agua hasta 
el cuello, se observa 
inseguro o a veces, pierde 
el equilibrio. 

Camina en la parte baja de 
la piscina con el agua hasta 
el cuello, mostrando 
seguridad y sin perder el 
equilibrio. 

Inmersión Hundirse bajo el 
agua, pasando por 
un aro sumergido. 

Muestra temor y no es 
capaz de sumergir la cara 
en el agua. 

Sumerge solamente la cara 
en el agua, se tapa la nariz 
o traga agua. 

Se hunde completamente 
con apnea respiratoria, 
desplazándose bajo el agua. 

Respiración Realizar 10 
bombeos  

No logra realizar el ejercicio 
con intercambio 
respiratorio, o realiza 
burbujas hundiéndose solo 
hasta la boca. 

Realiza 10 bombeos, pero 
no domina intercambio 
respiratorio, se tapa la nariz 
o traga agua. 

Realiza 10 bombeos en 
forma rítmica, hundiéndose 
e inhalando por boca y 
exhalando por boca y nariz 
realizando burbujas. 

Flotación 
Ventral 

Flotar durante al 
menos 10 
segundos, como 
una estrella de 
mar, con la cara en 
el agua (piernas y 
brazos separados) 

No logra posición de 
flotación ventral. 

Flota con la cara en el agua 
con apoyo (fijo o móvil) o 
realiza el ejercicio 
correctamente por menos 
de 10 segundos o algunos 
de sus segmentos se 
hunden. 

Flota en posición de 
estrella, con la cara en el 
agua, durante al menos 10 
segundos y con todo el 
cuerpo en la superficie. 

 



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO ADQUIRIDO EN VÍAS DE ADQUISICIÓN ADQUIRIDO 

Flotación Dorsal Flotar de espaldas, 
durante al menos 
10 segundos, como 
una estrella de mar  

No logra posición de 
flotación dorsal. 

Flota de espaldas con 
apoyo (fijo o móvil) o 
realiza el ejercicio 
correctamente, pero menos 
de 10 segundos o levanta la 
cabeza o algunos de sus 
segmentos se hunden. 

Flota en posición de estrella 
dorsal, mojándose las 
orejas durante al menos 10 
segundos y con todo el 
cuerpo en la superficie. 

Flotación 
Vertical 

Mantenerse 
flotando de pie en 
parte profunda, 
durante al menos 
10 segundos. 

No logra flotar en posición 
vertical. 

Flota en posición de pie en 
parte profunda pero menos 
de 10 s. o necesita de 
apoyo móvil para lograrlo. 

Flota en posición de pie en 
parte profunda, durante al 
menos 10 s. sin hundirse o 
tragar agua. 

Desplazamiento 
en parte 
profunda 

Nado perrito 5 
metros. 

No logra desplazamiento 
autónomo o pierde el 
equilibrio al realizar el 
ejercicio con tallarín. 

Se desplaza en forma 
autónoma, pero con la cara 
en el agua o con un 
material de apoyo(tallarín). 

Nada en posición perrito, 
con la cara fuera del agua, 
sin ayuda del profesor o 
material de apoyo. 

Entrada al agua 
(zambullidas) 

Entrar al agua con 
un salto desde el 
borde. 

No logra ingresar en forma 
autónoma con salto desde 
el borde, necesita que el 
profesor lo tome de las 
manos o no se atreve a 
realizar el ejercicio. 

Ingresa al agua con salto 
desde el borde, pero 
necesita ayuda de un 
material o recepción del 
profesor en el agua. 

Ingresa al agua con salto 
desde el borde, sin ayuda y 
demostrando seguridad. 

Propulsión 
Piernas 

Pateo autónomo, 
ventral y dorsal, 
desde la escalera 
hasta el profesor (5 
metros)  

Necesita de ayuda del 
profesor o material de 
apoyo para realizar el 
ejercicio, o no se atreve a 
realizarlo. 

Se desplaza en forma 
autónoma, ventral con cara 
en el agua, pero sin manejo 
de respiración, y/o dorsal 
con cuerpo semi-extendido. 

Se desplaza en forma 
autónoma, ventral: con 
cara en el agua y manejo de 
la respiración. Dorsal: con 
cuerpo extendido y orejas 
en contacto con el agua. 

 

Pruebas de Agilidad 

Estas pruebas buscan evaluar la capacidad de un acelerar y desacelerar de manera 

controlada y coordinada y deben, en lo posible, aplicarse sobre una superficie igual a la del 

juego. 

Test de 10 x 5 m. 

Para la realización de este test se debe marcar dos líneas paralelas de aproximadamente 

10m de longitud, separadas por una distancia de 5 m. según muestra la siguiente figura. 

 
Test de 10 mt x 5 mt 

 
El sujeto se colocará detrás de una de las líneas, en posición de salida alta y en dirección 

hacia la línea situada a 5 m. de distancia. A la señal del controlador, el deportista correrá lo 



más rápido posible hacia la siguiente línea, hasta llegar a pisarla. Inmediatamente, realizará 

un cambio de sentido en su carrera para desplazarse igualmente hacia la línea de inicio, la 

cual volverá a pisar, al menos con un pie; El deportista realizará este recorrido ida y vuelta 

un total de cinco veces, teniendo en cuenta que, en el último desplazamiento, deberá 

atravesar la línea de inicio, momento en el cual se detendrá el cronómetro. (Martínez, 2008) 

Test “T” 

El test T de Agilidad se desarrolla realizando desplazamientos hacia adelante, laterales y 

hacia atrás. Para realizarla, se necesitan, 4 conos, una superficie de al menos 10 x 10 mt. y 

elementos de medición de distancia y tiempo.  

Para la realización del test se debe colocar el cono A en el punto de partida, medir 10 yardas 

(9.14 mt.) hacia adelante donde se ubica el cono B y desde ahí, medir 5 yardas (4.57 mt.) 

hacia cada uno de los lados para ubicar el cono C y D según se indica en la siguiente figura. 

 
Test “T” 

 
Desde la salida, en el cono A, en la posición de salida de pie, se inicia el movimiento a la 

señal de inicio. El deportista deberá ir lo más rápido posible hasta el cono B que deberá ser 

tocado en su base por la mano derecha, de ahí deberá dirigirse hacia el cono C lateralmente 

mirando hacia el frente sin cruzar los pies y tocar en su base el cono con la mano izquierda. 

A continuación, lateralmente dirigirse hasta el cono D y tocar en su base con la mano 

derecha y regresar lateralmente hasta el cono B y tocarlo en su base con la mano izquierda. 



Finalmente, desde este lugar deber desplazarse hacia atrás hasta superar el cono A. La toma 

del tiempo se detendrá al llegar al cono A. (Patterson, Udermann, Doberstein, & Reineke, 

2008) 

El procedimiento anterior debe repetirse una vez más, haciendo el primer giro hacia el cono 

D.  

  

Posición Inicial (Deportista en el Cono A) Deportista llega al Cono B 

  

Deportista se desplaza lateralmente al Cono C Deportista se desplaza lateralmente al Cono D 

  

Deportista se desplaza lateralmente de 

regreso al Cono B 

Deportista regresa de espalda a la posición 

inicial en el Cono A 

 
 
 
 
 
 



Pruebas de Resistencia y Control Motor del Tronco 

Estabilidad Lumbar 

El deportista se ubica en posición de cubito abdominal, en el piso apoyando los antebrazos 

y los dedos de los pies, como muestra la figura. 

 

  

Test de Estabilidad Lumbar 

 

Debe observarse la posición del deportista durante 20 segundos y si en cualquier momento 

el torso baja o se produce temblor (inestabilidad articular) el test se califica como no 

logrado. Si el deportista puede mantener la posición durante los 20 segundos que dura la 

prueba se considera como logrado. (Taylor & Brittenham, 2014) 

Test de Sorensen 

La prueba consiste en medir la cantidad de tiempo que una persona puede mantener la 

parte superior del cuerpo sin apoyo, en posicióndecúbito prono, según lo muestra la figura. 

 

 

Test de Sorensen 

 



Este control es utilizado como una herramienta para medir la resistencia muscular lumbar 

(con participación de músculos de la cadera) y como predictor de dolor lumbar. Para su 

valoración, se deben tener en cuenta los siguientes puntos (Demoulin, Vanderthommen, 

Duysens, & Crielaard, 2004): 

• Deben estar apoyadas ambas espinas iliacas antero-superiores. 

• Tobillos fijados (por un compañero o un banco romano). 

• Mantenerse el mayor tiempo posible en la horizontal. 

• Estimular verbalmente al deportista durante toda la prueba. 

Los indicadores de término del test son: 

• Duración máxima de 240 segundos. 

• Pérdida de la horizontalidad como máximo en dos oportunidades. A la segunda pérdida de 

horizontalidad el test se termina y se registra el tiempo alcanzado. 

• Si hay aparición de dolor sacro lumbar o ciática (tipo eléctrico) el test se termina y se registra 

el tiempo alcanzado. 

China Test 

Su metodología consiste en, partiendo de la posición inicial mostrada en la figura, realizar 

los movimientos siguientes en el orden (estadios) que se indica (Alba, 2005): 

1. Mantener posición inicial durante 60 segundos. 

 

 

Posición Inicial China Test 

 

 

 



2. Levantar brazo derecho y mantener esta posición por 15 segundos. 

 

 

Posición 2 China Test 

 

3. Colocar brazo derecho en el suelo, levantar brazo izquierdo y mantener esta posición por 

15 segundos. 

 

 

Posición 3 China Test 

 

4. Colocar brazo izquierdo en el suelo, levantar pierna derecha y mantener esta posición por 

15 segundos. 

 

 

Posición 4 China Test 

 



5. Apoyar pierna derecha en el suelo, levantar la pierna izquierda y mantener esta posición 

por 15 segundos. 

 

 

Posición 5 China Test 

 

6. Apoyar pierna izquierda en el suelo, levantar la misma pierna y el brazo derecho a la vez y 

mantener esta posición por 15 segundos. 

 

 

Posición 6 China Test 

 

7. Apoyar pierna izquierda y brazo derecho en el suelo, levantar pierna derecha y brazo 

izquierdo y mantener esta posición por 15 segundos. 

 

Posición 7 China Test 

 



8. Regresar a la posición básica inicial manteniéndola 30 segundos 

 

Posición Inicial China Test 

 

Se debe registrar el estadio alcanzado. Por ejemplo: si nuestro deportista es capaz de 

realizar los ochos estadios, se coloca en nuestra planilla de registro la nota 8.  En el caso de 

que sólo realiza bien los ejercicios 1, 2 y 3, se registra la prueba con una nota 3. 

Para realizar este test es necesario un cronómetro y observar la ejecución de la postura, ya 

que desviaciones posturales tales como: descenso de una de las caderas, hiperlordosis 

lumbar o exceso de flexión de las caderas, es motivo de anulación del ejercicio o estadio, 

quedándonos con los estadios anteriores que fueron bien ejecutados 

 

Pruebas de Resistencia Muscular 

 

Burpess en 40 s. 

Después de una adecuada activación, el deportista debe pararse con los pies separados al 

ancho de los hombros, con los brazos colgando a los costados. Luego debe bajar hacia una 

posición de “cuclillas” hasta poner las palmas de las manos sobre el piso. Desde aquí debe 

“lanzar sus pies hacia atrás para quedar en posición de flexiones de codo en el piso y 

regresar las rodillas hacia el pecho hasta quedar nuevamente en posición de “cuclillas”. 

Finalmente, debe saltar con ambas manos sobre la cabeza y regresar a la posición inicial.  



      

Burpees 

 

Este ejercicio debe repetirse sin pausa durante 40 segundos y se registrará la cantidad de 

repeticiones completas que el deportista sea capaz de realizar. El tiempo de ejecución 

podría modificarse atendiendo a la edad o condición física de los deportistas. 

Extensiones de codo en el piso 

Al iniciar, el deportista se ubicará en decúbito prono, apoyando las palmas de las manos en 

el suelo, con una separación de aproximadamente el ancho de hombros. Los brazos 

permanecerán extendidos y los pies apoyados en el suelo. La ejecución consiste en realizar 

el máximo número de flexo-extensiones de codo en el piso en 40 segundos. Debe 

registrarse la cantidad de repeticiones realizada y poner especial atención en la técnica de 

realización. 

  

Extensiones de codo en el piso 

 

 
 
 
 
 
 



Remo Inverso 

Al iniciar, el deportista se ubicará en decúbito supino, agarrado de una barra situada 

horizontalmente con las manos en pronación y separadas aproximadamente al ancho de 

hombros. Los pies deben permanecer apoyados a una altura tal que el deportista con los 

codos extendidos quede en posición horizontal.  

Iniciando con el pecho pegado a la barra, el ejercicio consiste en extender y flexionar codos 

y hombros de modo de bajar y subir el pecho (llegando a extensión completa de codos y a 

tocar la barra con el pecho), manteniendo el tronco y piernas extendidas y alineadas. 

 

  

Remo Inverso 

 

Este ejercicio debe repetirse sin pausa durante 40 segundos y se registrará la cantidad de 

repeticiones completas que el deportista sea capaz de realizar. El tiempo de ejecución 

podría modificarse atendiendo a la edad o condición física de los deportistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pruebas de Resistencia cardiovascular 

Yo - Yo Test (IR-1) 

El protocolo consiste en hacer una serie de repeticiones con carreras de ida y vuelta de 40 

mt. (2x20 mt.), alternadas con un periodo de descanso de 10 seg., el cual permanece 

constante durante todo el ejercicio. Lo que variará durante el test es la velocidad de 

progresión que se incrementará de una manera preestablecida y controlada a través de una 

grabación. Se han establecido las velocidades y repeticiones con cada una de estas 

progresiones (Bangsbo, Iaia, & Krustrup, 2008). 

 

 
Tabla resumen de Velocidad y repetición de cada nivel en el desarrollo de la prueba 

 
El test se termina cuando el deportista no pueda mantener el ritmo impuesto por la 

grabación y se registra la distancia total recorrida manteniendo el ritmo impuesto. 

 
 
 
 
 
 
 



Test de carreras repetidas 

Para este test, siete conos (Cono 0m., 5m., 10m., 15m., 20m., 25m. y 30m.) se ubican en 

línea recta separados por 5 metros de modo de demarcar una distancia total de 30 metros 

como muestra la siguiente figura. 

 

Test de Carreras Repetidas 

 

Para iniciar, el deportista se ubica frente a la línea de partida establecida por el cono 0m. y 

a la señal auditiva, corre hasta el cono 5m., toca su base, regresa corriendo al cono 0, toca 

su base y corre hasta el cono 10m. El jugador mantiene este patrón hasta correr a todos los 

conos 15 m., 20 m., 25 m. y 30 m. regresando al inicio después de cada uno de ellos. Si el 

evaluado termina el recorrido en menos de 30 segundos, debe comenzar de nuevo el 

recorrido. A los 30 segundos sonará una chicharra la que determinará el fin de la primera 

repetición y se dará inicio a el tiempo de recuperación de 35 segundos. Al finalizar esta 

pausa el deportista enfrentará nuevamente la siguiente repetición, las que deben ser 

recorridas a la máxima velocidad posible. Así sucesivamente hasta completar seis 

repeticiones. 

Se deben controlar los 30 segundos de cada repetición y los 35 segundos de recuperación. 

Se registran las distancias alcanzadas para cada repetición y la distancia total recorrida 

(Sport Science Institute of South Africa, 2009). 

La activación propuesta para esta prueba consiste en cuatro piques de 30 mt. y una 

recuperación de 5 minutos antes de iniciar la prueba. Sin prejuicio de lo anterior, y 

dependiendo de las condiciones ambientales, se podrán agregar otros tipos de activación 

para la prueba. 

 
 
 



A continuación, se presenta una tabla de referencia por posición aplicable a jugadores de 

Rugby. 

 

Tabla de Referencia para Test de carreras repetidas 

 

Test de Cooper 

Tiene como principal objetivo medir la capacidad máxima aeróbica de media duración y su 

protocolo es el siguiente. En la posición inicial el sujeto deberá estar situado de pie tras la 

línea de salida. A la señal del controlador, el deportista deberá recorrer sobre la pista 

atlética la máxima distancia posible en un tiempo total de 12 minutos. El sujeto debe 

permanecer en movimiento durante todo el tiempo, acepándose en casos de extremo 

cansancio, periodos de marcha. Finalmente, debe registrarse la distancia total recorrida por 

el deportista (Martínez, 2005). 

Según el nivel y la edad de los deportistas existen variantes donde, usando el mismo 

protocolo el test se aplica en 8 o 6 minutos (medio Cooper). 

 

Test de Cooper en Pista y VAM en Pista 

 



Velocidad Aeróbica Máxima (VAM) y Consumo Máximo de Oxígeno (VO2 máx) en Pista 

Los valores de VAM y VO2 máx facilitan la prescripción de entrenamiento, entregando 

valores de referencia respecto de los cuales fijar intensidades de carrera correspondientes 

a las distintas áreas metabólicas (Regenerativa, Subaeróbica, Superaeróbica y Potencia 

Aeróbica). Este test persigue precisamente la obtención de ambos valores. 

El protocolo consiste en recorrer una distancia de 2.000, 3.000, 5.000 ó 10.000 m. en el 

menor tiempo posible, quedando a elección del entrenador la distancia a utilizar. Una vez 

terminado el control se debe registrar el tiempo utilizado en cubrir la distancia y la 

frecuencia cardíaca al terminar la carrera.  

Para obtener la VAM, se debe calcular la velocidad media (VM) utilizada en la prueba y 

considerar que, según la distancia recorrida, VM representa cierto porcentaje de la VAM. 

Estos porcentajes se muestran en la siguiente tabla (Billat, 2002). 

Distancia (m) % VAM 

2.000 100 

3.000 98 

5.000 94 

10.000 92 

%VAM según distancia recorrida 

Luego, para obtener el Consumo máximo de oxígeno (VO2 máx) se propone la siguiente 

expresión: 

𝑉𝑂2𝑚á𝑥 = 3,5 ∙ 𝑉𝐴𝑀 

Con: 𝑉𝑂2𝑚á𝑥 = Consumo máximo de oxígeno en  
𝑚𝑙

𝐾𝑔 𝑚𝑖𝑛
 VAM = Velocidad máxima 

aeróbica en 
𝐾𝑚

𝐻𝑟𝑎
 

A modo de activación, el protocolo indica la realización de movilidad articular por 5 minutos, 

carreraa una intensidad cómoda (60% de la VAM) por 10 minutos, ejercicios básicos de 

técnica de carrera (taloneos, skipping, etc.) y estiramientos activos de corta duración 

(menos de 6 segundos) en movimiento constante para evitar la pérdida de calor. Finalmente 

se realizan 3ascensiones de 400 mt, con pausa completa entre ellas, aumentando la 

velocidad cada 100 mt. 



Pruebas de Fuerza Máxima 

Dominadas 

El deportista se colocará suspendido en una barra fija, con agarre en pronación con las 

manos algo más separadas que los hombros y los codos extendidos. A la señal del 

controlador, el deportista realizará una flexión completa de brazos hasta superar la altura 

de la barra con el mentón, después descenderá, mediante extensión completa de codos 

hasta la posición inicial. (Martínez, 2008) Se registrará el número de repeticiones completas 

que el deportista pueda realizar. 

Si el deportista logra realizar más de 12 repeticiones, se debe valorar en una sesión 

posterior agregando sobre carga. En caso que el deportista no pueda completar una 

repetición con agarre en pronación, se cambiará la tomada a supinación, lo cual deberá 

quedar registrado. 

 

Dominadas 

 

Media Sentadilla 

Después de una adecuada activación, el deportista estará de pie, con una barra con una 

barra de discos colocada tras la nuca y con apoyo sobre los hombros. El agarre se hará con 

ambas manos a cada lado de la barra. A la señal del controlador, el deportista realizará una 

flexión de rodillas hasta ubicarlas en 90°, manteniendo en todo momento, la espalda recta. 

Desde esta posición regresará, mediante extensión de rodillas a la posición inicial. Esto se 

repetirá un máximo de 4 veces. Durante toda la ejecución, los pies estarán, durante todo 

momento, con la planta apoyada (Martínez, 2008). 

 



  

Media Sentadilla 

 

Si el deportista es capaz de completar 4 repeticiones, se debe dar una pausa de al menos 2 

minutos y repetirá el proceso con un peso mayor y así, sucesivamente hasta que el 

deportista no pueda completar 4 repeticiones. Se debe registrar el último peso levantado y 

la cantidad de repeticiones realizada. 

Se recomienda subir el peso a intervalos de 5 a 10 Kg y llegar a la carga máxima en no más 

de 5 series a modo de evitar la fatiga. 

Press Banca 

Después de una adecuada activación, el deportista se recuesta boca arriba sobre un banco 

de press, con su espalda firmemente apoyada sobre el banco y los pies sobre el suelo. El 

deportista tendrá los brazos extendidos hacia arriba y las manos agarrarán firmemente la 

barra de carga. A la señal del controlador, el deportista hará descender la barra hasta tocar 

el pecho y elevará el peso hasta llegar a la posición inicial un máximo de 4 veces. (Martínez, 

2008) 

  

Press Banca 

 

Si el deportista es capaz de completar 4 repeticiones, se debe dar una pausa de al menos 2 

minutos y repetirá el proceso con un peso mayor y así, sucesivamente hasta que el 

deportista no pueda completar 4 repeticiones. Se debe registrar el último peso levantado 



y la cantidad de repeticiones realizada. Se recomienda subir el peso a intervalos de 5 a 10 

Kg y llegar a la carga máxima en no más de 5 series de modo de evitar la fatiga. 

 

Pruebas de Lanzamientos 

Lanzamiento del balón medicinal adelante. 

El ejecutante se colocará en posición de pie, detrás de la línea de lanzamiento, con los pies 

separados a la anchura de los hombros. El cuerpo estará dispuesto hacia la dirección de 

lanzamiento y tendrá el balón simétricamente agarrado con ambas manos. 

A la señal del controlador, el ejecutante elevará, con ambas manos, el balón por encima y 

detrás de la cabeza, simultáneamente podrá extender el tronco, flexionar brazos y piernas, 

elevando talones, pero sin despegar la punta del pie del suelo. A partir de aquí, realizará un 

movimiento explosivo de lanzamiento hacia delante, con el objetivo de trasladar el balón 

medicinal a la mayor distancia posible. Durante el lanzamiento, las manos accionan 

simétrica y simultáneamente por encima de la cabeza y el lanzador no puede desplazarse 

más allá de la línea lanzamiento. (Martínez, 2008) 

  

Lanzamiento del Balón Medicinal Adelante 

 

Para esta prueba, se requieren los siguientes materiales: 

• Balón medicinal de 2kg, 3kg y 5kg (Peso dependerá de la edad y condición física de los 

deportistas). 

• Cinta métrica. 

• Planilla de registro. 



El lanzamiento se medirá desde la línea demarcatoria hasta el punto de caída del balón y se 

anotará el mejor de dos intentos. Se registrará la distancia en centímetros, despreciándose 

las fracciones de 10 cm. (Por ejemplo: Si 530 cm. No 534cm.) 

Lanzamiento del balón medicinal atrás 

El ejecutante se situará de pie y de espaldas a la dirección de lanzamiento. Las piernas 

estarán separadas aproximadamente a la anchura de los hombros, el cuerpo permanecerá 

recto y el balón medicinal sujeto por ambas manos, quedando los brazos extendidos y por 

debajo del cuerpo. 

A la señal del evaluador, el ejecutante deberá flexionar las piernas y el tronco, balanceando 

los brazos, para posteriormente realizar un movimiento explosivo de lanzamiento hacia 

atrás, realizando una extensión rápida de las piernas, tronco y brazos. (Padullés J. M., 2012) 

Durante el lanzamiento y hasta que el balón impacte con el suelo, el sujeto no podrá separar 

los pies de la superficie. No se podrá saltar en el momento del lanzamiento. 

  

Lanzamiento del balón medicinal atrás 

 

Para esta prueba, se requieren los siguientes materiales: 

• Balón medicinal de 2kg, 3kg y 5kg. 

• Cinta métrica. 

• Planilla de registro. 

El lanzamiento se medirá desde la línea demarcadora hasta el punto de caída del balón, y 

se anotará el mejor de dos intentos. Se registrará la distancia en centímetros, 

despreciándose las fracciones de 10 cm. (Por ejemplo: Si 530 cm. No 534cm.) 

  



Pruebas de Amplitud de Movimiento (ADM) 

Flexión anterior de tronco 

El examinado, desde una posición de pie, debe realizar una flexión anterior de tronco 

procurando mantener las rodillas en extensión, como se muestra en la figura 

correspondiente. El examinador, desde una vista lateral tomará una fotografía procurando 

que el examinado se vea de cuerpo completo.  

Este test busca predecir qué tan flexible son los músculos cuadrados lumbares, el paquete 

de músculos que se insertan en la aponeurosis lumbar, isquiotibiales y tríceps surales.  

Además, permite detectar rectificaciones o hipomovilidad de segmentos del raquis. 

Flexión completa de hombros 

El examinado debe tomar un bastón de madera o plástico con ambas manos frente a sí, 

manteniendo una separación tal que ambos brazos estén paralelos. Desde esta posición y 

sin soltar el bastón deberá realizar una flexión máxima de hombros. 

Este test busca predecir la capacidad de estiramiento de los pectorales mayores, pectorales 

menores, coracobraquiales y cabeza corta de los bíceps braquiales. 

Rotación de hombros 

El deportista deberá pararse con los pies juntos y empuñar las manos. Desde esta posición, 

intentará acercar las manos entre sí por la espalda, una detrás del cuello adoptando una 

postura de abducción, flexión y rotación externa y la otra detrás de la espalda, asumiendo 

una posición de aducción, extensión y rotación interna. Durante el test, las manos deberán 

moverse en un movimiento suave, manteniéndose empuñadas.  

Este test busca predecir la capacidad de estiramiento delos músculos del manguito rotador 

de ambos brazos. 

Test de Thomas 

Desde una posición de cubito supino (de espaldas) sobre una camilla y con el borde de la 

camilla de tal forma que permita el movimiento de la rodilla (aproximadamente la mitad 

del muslo quedará libre), el examinado debe realizar una flexión máxima de cadera llevando 

su rodilla al pecho, como lo muestra la figura correspondiente.  



Este test busca predecir la capacidad de estiramiento de los músculos flexores de cadera 

(Psoas e iliacos, sartorio, tensor fascia lata) y en especial si hay acortamiento de uno de los 

extensores de rodilla (recto anterior del cuádriceps). 

 

   

Flexión 

anterior de 

tronco 

Flexión completa de 

Hombros 

Rotación de Hombros Test de Thomas 

 

Para todas estas pruebas el examinador debe encargarse que la vestimenta no entorpezca 

el análisis de las fotografías. 

Calificación de las pruebas de flexibilidad 

La calificación de estas fotografías se realiza de acuerdo a la siguiente pauta. 

Ejercicio 0 1 2 3 

Flexión 
anterior de 

Tronco 

Dolor Cumple sólo 
uno de los 

criterios del 
nivel 3. 

Cumple con 
sólo dos de 
los criterios 
del nivel 3. 

• Rodillas en extensión completa. 

• Manos tocan el suelo. 

• No hay rectificaciones de columna 
(curva suave). 

Flexión 
Completa de 

Hombros 

Dolor Cumple sólo 
uno de los 

criterios del 
nivel 3. 

Cumple con 
sólo dos de 
los criterios 
del nivel 3. 

• Brazos pasan las orejas hacia 
posterior. 

• Codos totalmente extendidos. 

• Raquis sin compensaciones (se 
mantiene vertical). 

Rotación de 
Hombros 

Dolor No cumple 
con los 

criterios 

Cumple uno 
de los 

criterios 

• Junta las manos entre sí. 

• No hay descompensaciones de 
columna. 

Test de 
Thomas 

Dolor Cumple sólo 
uno de los 

criterios del 
nivel 3. 

Cumple con 
sólo dos de 
los criterios 
del nivel 3. 

• Muslo en extensión cae bajo el nivel 
de la camilla. 

• Rodilla flexionada en 90° o menos. 

• Muslo contrario pegado al pecho. 



 
  



Pruebas de Salto 

Las siguientes pruebas de salto, excepto el salto horizontal, se ejecutan sobre una 

plataforma de contacto que, a través del software CHRONOJUMP® registra tiempo de vuelo 

y cuando corresponda, tiempo de contacto, valores que utiliza para calcular las alturas 

alcanzadas y las potencias desarrolladas. 

Salto Horizontal 

El deportista se colocará de pie tras la línea de salto y de frente a la dirección de impulso, el 

tronco y las piernas estarán extendidas y los pies juntos o ligeramente separados. 

A la señal del controlador, el deportista flexionará el tronco y piernas, pudiendo balancear 

los brazos para realizar, posteriormente, un movimiento explosivo de salto hacia adelante. 

La caída debe ser equilibrada, no permitiéndose ningún apoyo posterior con las manos. 

 

Salto Horizontal 

 

Se anotará la distancia alcanzada en centímetros, entre la línea de salto y el borde más 

cercano a ésta, midiendo desde la huella más retrasada de la caída. Esta es la única prueba 

de salto que no se realiza sobre plataforma de contacto. 

Salto Libre 

El sujeto se ubica sobre la plataforma de contacto y salta libremente tratando de alcanzar 

la mayor altura posible.  



   

Salto Libre 

 

 

Squat Jump (SJ): 

El sujeto se coloca sobre la plataforma de contacto con las manos en las caderas y las 

piernas flexionadas por la rodilla en un ángulo de 90°. Después de mantener la posición 

durante 5", el sujeto ejecuta un salto lo más alto posible, evitando cualquier acción de 

contra-movimiento y sin soltar las manos, cayendo en la misma posición con los pies y las 

piernas extendidas. (Padullés, 2012) 

   

Squat Jump (SJ) 

 

 

Salto con contra-movimiento (CMJ): 

En esta prueba el sujeto se dispone en posición erecta con las manos en las caderas, y realiza 

un salto vertical después de un contra-movimiento hacia abajo (las piernas deben llegar a 

doblarse 90° en la articulación de la rodilla). Durante la acción de flexión, el tronco debe 



permanecer lo más derecho posible con el fin de evitar cualquier influencia del mismo en el 

resultado de la prestación de los miembros inferiores(Padullés, 2012). 

    

Salto con Contramovimieto (CMJ) 

 

Salto Abalakov (ABK) 

Su ejecución es igual a la del CMJ, pero en este caso el ejecutante no permanece con los 

brazos en la cintura, sino que con una acción coordinada de los mismos, deberá incrementar 

la capacidad de impulso(Padullés, 2012). 

    

Salto Abalakov (ABK) 

 

Salto en profundidad (DJ) 

Consiste en caer sobre la plataforma de contacto, desde una altura predefinida para 

posteriormente elevarse lo máximo posible, manteniendo las manos en las caderas como 

en CMJ. Las alturas de caída a utilizar variarán entre los 0,2 y 1,0 m. Esta prueba tiene como 

uno de sus fines encontrar la altura “óptima” a la cual el deportista alcanza la mayor 

potencia -o altura- (Padullés, 2012).  



 

Salto en Profundidad (DJ) 

Test de saltos repetidos (RJ6) 

Este test busca entregar información de la fuerza reactiva de los extensores del tobillo, de 

gran utilidad para valorar atletas velocistas, saltadores y en general, deportistas de 

especialidades en los que interviene la potencia explosiva. El RJ6 consiste en la ejecución de 

6 saltos seguidos, sin pausa entre ellos, sobre la plataforma de saltos buscando alcanzar la 

máxima altura en cada uno de ellos, sobre la parte anterior del pie y utilizando los brazos, 

pero intentando bloquear las rodillas (aunque una ligera flexión es casi inevitable). Se debe 

buscar la mayor altura con el menor tiempo de contacto con el suelo. (Padullés, 2012) 

Test de saltos repetidos (RJ60 y test de venegas) 

Según Bosco, la habilidad de ejecutar, por mucho tiempo, una actividad muscular a alta 

velocidad y potencia explosiva se denomina resistencia a la fuerza veloz o speed endurance. 

La base del fenómeno fisiológico debe encontrarse tanto en las propiedades metabólicas 

como en las propiedades neuromusculares. Para evaluar la habilidad específica de producir 

potencia explosiva durante un cierto período de tiempo se ha introducido un método simple 

que consiste en la ejecución de saltos continuos, similar a CMJ, por un período entre de 15-

60s. y otro de saltos continuos ABK de 90s. 

RJ60: Este test se puede utilizar para la valoración de los procesos metabólicos que 

mantienen el trabajo muscular por un periodo que puede variar entre 15 y 60 segundos. El 

método de ejecución de los saltos es idéntico al del CMJ, con la sola diferencia de que se 

ejecutan de forma seguida y durante un periodo preestablecido. 

El sujeto debe mantener el tronco erguido y las manos en las caderas. Se debe prestar 

especial atención a la flexión de las piernas, que deben alcanzar el ángulo de 90° en las 

rodillas. En la ejecución de pruebas de larga duración (30-60 s.) se puede observar que al 



final de la prueba y por efecto de la fatiga, las rodillas no llegan a flexionarse hasta el ángulo 

deseado (90°). Cuando esto se produce, la prueba de valoración de la potencia mecánica no 

puede considerarse válida, ya que las mínimas variaciones angulares pueden modificar las 

condiciones de trabajo biomecánico de los miembros inferiores. 

Con el fin de que el test proporcione informaciones rigurosas, el sujeto debe esforzarse al 

máximo de principio a fin, sin intentar distribuir el esfuerzo en el tiempo. 

De media, se debería conseguir un ciclo completo por segundo, es decir, un salto por 

segundo. Así, en 15s no se deberían conseguir más de 15 saltos. En caso de conseguir 

realizar más saltos quiere decir que no se ha respetado la variación angular de 90°, 

flexionando menos se tarda menos tiempo durante la fase de contacto, realizando por ello 

un mayor número de saltos. El número de saltos no guarda correlación con la potencia 

mecánica desarrollada, ya que si se es poco potente se empleará un mayor tiempo de 

contacto y un menor tiempo de vuelo que en sujetos fuertes, con ello se observa que el 

tiempo total del ciclo resulta invariable (Padullés J. M., 2012).  

TEST DE VENEGAS: VALORACIÓN DE LA RESISTENCIA ELÁSTICO-
EXPLOSIVA 
VENEGAS TEST: ASSESSMENT OF ELASTIC-EXPLOSIVE FORCE 
Resumen 
La habilidad de ejecutar, por mucho tiempo, una actividad muscular a alta velocidad y 
potencia se denomina resistencia a la fuerza veloz o speed endurance. El termino resistencia 
a la fuerza puede ser demasiado genérico, ya que, en deportes acíclicos, como el baloncesto, 
el vóleibol, entre otros, se han de mantener unos niveles de fuerza explosiva elevados 
durante todo el partido. Una forma de evaluar la resistencia a la fuerza es a través de los 
saltos verticales continuos durante un tiempo determinado, observando los tiempos de 
vuelo y de contacto a medida que se observa la manifestación de la fuerza explosiva y la 
resistencia a la fuerza explosiva. Se ha creado un test que permite observar, medir, evaluar 
y decidir la mejor estrategia de entrenamiento en ese tipo de deportistas, a través de una 
prueba que determina el estado de fatigabilidad, la pérdida de coordinación, el nivel de 
potencia realizando saltos repetidos Counter Movement jump y saltos abalakov durante 90 
segundos y, además, establece si el deportista necesita ser preparado antes de ser sometido 
a entrenamientos tan específicos como los de la fuerza explosiva. 
Palabras Claves: Resistencia, Fuerza, Fuerza Explosiva, Test de Bosco. 
 
La prueba que consiste en realizar saltos repetidos ABK durante 90 segundos, a una 

frecuencia determinada (1 salto cada 3 segundos), realizándose en total 30 saltos.  



El test parte con la hipótesis de que a medida que se realizan los saltos, la altura alcanzada 

disminuye producto de la fatiga.  

Por medio del análisis de las alturas de salto de la serie se obtienen distintos tipos de 

indicadores que permiten determinar el nivel de fuerza-elástico explosiva, el estado de 

fatigabilidad o eficiencia metabólica, la pérdida de coordinación. Conocidos estos 

indicadores o características, se puede determinar la mejor estrategia de entrenamiento en 

ese tipo de deportistas, a través de una prueba.  

Se ha decidido el salto ABK en primera instancia por la facilidad, libertad mecánica y de 

similares características de los saltos de esos deportistas, por la posibilidad de observar el 

componente coordinativo evidente y no tiene limitantes como los podía tener al salto SJ 

con respeto a la posición del cuerpo al momento de ejecutar el salto. El Salto ABK tiene 

como principal objetivo valorar la fuerza elástico-explosiva de las piernas por medio de la 

valoración de la capacidad de salto del ejecutante. 

Variante CMJ 

Se ha incorporado también una variante del test ejecutando saltos CMJ. Esta variante, 

elimina el componente coordinativo (acción de brazos) del salto ABK y, en consecuencia, 

evalúa de forma mas específica la fuerza elástico-explosiva. Por lo tanto, el test de Venegas 

CMJ va destinada a aquellos sujetos que en la variante ABK obtienen buenos resultados en 

los indicadores coordinativos. 

Es necesario comentar que el salto CMJ tiene una dificultad técnica más elevada que el salto 

ABK. Es imprescindible que los sujetos a evaluar por esta variante posean el aprendizaje 

técnico para poder ejecutar el salto CMJ correctamente.  

Material y métodos 

Material: 

• Altura de salto:  

Para el registro la altura del Salto (h) se utilizó el software y una plataforma de contactos 

Chronojump de bosco_system. El software, mediante la medición del tiempo de vuelo (tv) 

entrega los registros de altura de salto de cada una de las ejecuciones. 



En caso de no poseer este instrumento o tecnología para la medición de la altura salto, solo 

se podrá utilizar el test de Venegas en variante ABK. Se puede observar la altura del salto 

ubicando al deportista frente a una pared centimetrada, con los pies juntos y los brazos 

totalmente extendidos sobre la cabeza a la anchura de los hombros. Las palmas de las 

manos deben estar abiertas y apoyadas sobre la pared para señalar con los dedos medios 

el alcance máximo en centímetros que tiene el deportista. Una vez registrado ese alcance, 

el deportista se debe ubicar de costado a la pared a 20 cm. de distancia aproximada, realizar 

los saltos ABK y marcar con sus dedos medios (previamente impregnados en magnesio o 

tiza), la máxima altura alcanzada en la pared (Martinez López, 2014). El evaluador debe 

registrar cada altura alcanzada de cada salto, en centímetros, y luego hacer la siguiente 

operación: 

h Salto ABK= Altura máxima alcanzada en el salto – Alcance máximo del deportista de pie 

Ej.: 

h Salto ABK= 220 – 190 = 30 cm. 

Esta operatoria se debe realizar para cada uno de los saltos realizados por el deportista 

evaluado. 

• Frecuencia de salto:  

Metrónomo que debe ser programado o ajustado para que el sujeto que va a ejecutar el 

test pueda escuchar una señal sonora en ritmo 20 BPM (un bip cada 3 segundos). En la 

actualidad existen gran cantidad de aplicaciones gratuitas para para teléfono móvil que 

ejercen la función de metrónomo. Sin embargo, también puede ser utilizado un metrónomo 

tradicional.  

En caso de no tener metrónomo el evaluador debe realizar una señal sonora cada 3 

segundos durante la realización del test. 

Procedimiento: 

Conectar e iniciar software Chronojump en su función de saltos repetidos. 

Establecer duración del test 90 segundos en el software. 

1. Deportista entra en plataforma 



2. Inicio metrónomo a 20BMP 

3. Luego que el deportista se relaciona con el ritmo impuesto por el metrónomo, se inicia el 

test haciendo el primer salto ABK*. 

4. El deportista debe un salto ABK* después de cada señal sonora del metrónomo durante 90 

segundos (30 saltos). 

5. Fin del test. 

 

La variante CMJ, se realiza con el mismo procedimiento, pero en saltos CMJ. 

Los saltos deben ser siempre con la máxima capacidad de ejecución y realizando el salto en 

el momento que el metrónomo o la señal sonora lo indique. 

 

Análisis de los datos. Cálculo de indicadores: 

El análisis de los datos y gráficos se han realizado con el software Microsoft Office Excel 

2015. 

La realización del test nos arroja una tabla de datos que comprende dos variables: altura 

del salto (h) y número de salto de la serie.   

 
N° h (cm) N° h (cm) N° h (cm) 

1 31,141 11 31,276 21 29,885 

2 31,042 12 31,730 22 28,511 

3 32,017 13 29,949 23 28,391 

4 29,073 14 29,035 24 27,423 

5 30,950 15 30,487 25 28,569 

6 30,376 16 28,987 26 26,968 

7 31,710 17 30,293 27 26,383 

8 30,465 18 30,677 28 28,276 

9 31,765 19 30,729 29 27,858 

10 31,710 20 30,648 30 29,854 

 
 



  
Ejemplo 1: Basquetbolista de posición 4 
(poste) no entrenado por medio de un plan 
físico de resistencia a la potencia. 

Ejemplo 2: Basquetbolista de posición 4 
(poste) entrenado por medio de un plan 
físico de resistencia a la potencia. 

A partir de estas dos variables, se proponen los indicadores descritos en la tabla.  

Es importante notar que, durante la realización del test, puede ser que alguno de los saltos 

no pueda ser detectado por la plataforma y no pueda obtenerse el valor de h de ese salto. 

Por ejemplo, si en el quinto salto, el deportista cae fuera de la plataforma de contacto, en 

los datos finales se considerarán los saltos del 1 al 4 y del 6 al 30, sin considerar que existe 

un quinto salto. Si esto ocurre en alguno de los saltos necesarios para la determinación de 

los indicadores (h max, del 1 al 5, o h min, del 26 al 30) se propone una alternativa para el 

cálculo de ese indicador para que los resultados del test puedan interpretarse aún con la 

omisión/error de alguno de los saltos.  

Criterios de exclusión 

Haber realizado esfuerzos lácticos en las 48h previas. 

Deportistas menores a una edad somática +2 PHV. (referenciar Irurtia) 

Criterios de inclusión 

Una vez realizado el test se debe verificar que el test ha producido fatiga en el sujeto 

evaluado durante la duración del mismo, es decir, que el test es aplicable. 

1.  Verificar que existe una correlación negativa (fatiga) entre la altura alcanzada y 

número de salto mediante la Correlación de Spearman (r<0) 

2. Verificar que la correlación Spearman no ha sido producto del azar mediante la 

significancia (p<20%). 



Si ambas verificaciones se cumplen se concluye que el test es aplicable. Si la verificación 1 

no se cumple, la carga física del test no es suficiente para generar una fatiga apreciable, es 

decir, el test no es aplicable. Si la verificación 1 se cumple  pero la 2 no, el deportista no 

tiene el control motor suficiente para realizar test y necesita ser preparado antes de ser 

sometido a entrenamientos tan específicos como los de la fuerza explosiva, es decir, el test 

no es aplicable. 

A continuación, se muestran cuatro casos en los cuales se indica si es test es o no aplicable: 

a. En el caso 1 el test es aplicable ya que se encuentra una correlación negativa que es poco probable sea producto 

del azar. Es decir, es muy probable que el deportista salte cada vez menos debido a la fatiga ya que p<20. 

b. En el caso 2 el test no es aplicable ya que, a pesar de existir una correlación negativa, el valor de p es alto, lo que 

indica que la variabilidad de los saltos sea producto del azar y no producto de la fatiga generada por los saltos 

precedentes. Sujeto no tiene el control motor suficiente. 

c. En el caso 3 el test no es aplicable ya que hay una ligera correlación positiva, es decir no se observa un efecto 

de fatiga. Además, el valor de p (p<20) indica que esta variabilidad no es producto del azar. El deportista 

aumenta su altura de salto a medida que avanza el test lo que nos indica que el sujeto va aprendiendo durante 

el test y no tiene la experiencia suficiente para realizar el test. 

d. En el caso 4 el test no es aplicable ya que no presenta una correlación negativa y no significativa. Estos valores 

nos indican que el test no provoca una fatiga suficiente en el sujeto. 

 

Caso 1:  
r=-746, p=0,01% 
Correlación negativa y 
significativa 
Test si aplica 
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Caso 2:  
Correlación negativa y no 
significativa 
r=-0,215, p=25,63% 
Test no aplica 
 

 

Caso 3:  
r=0,480, p=0,98% 
Correlación positiva y 
significativa 
Test no aplica 
 

 

Caso 4:  
r=0,115, p=53,72% 
Correlación positiva y no 
significativa 
Test no aplica 
 

Resultados 

Nivel de fuerza-elástico explosiva 

Los indicadores h(máx) y h(mín) nos determinan el rendimiento del deportista en cada una 

de las situaciones: 

• H(max) altura del salto sin fatiga 

• H(min) altura del salto con fatiga 
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Podemos observar como el nivel de fuerza elástico explosivo es más elevado en el sujeto 6 

que en el 5. El sujeto 6 fatigado presenta valores de salto más elevados que el sujeto 5 sin 

fatiga. 

 

 Caso 5 

h (máx) 39,08 

h (min) 27,36 
 

 

 Caso 6 

h (máx) 68,09 

h (min) 39,93 
 

 

Fatigabilidad  

Indicadores relacionados con la fatiga: 

• Pérdida de altura absoluta; ∆h. 

• Pérdida de altura relativa; ∆h(rel). 

• Pendiente; m. 

Estos 3 valores nos indican valores relacionados con la pérdida de altura durante el test. En 

el caso de la pérdida de altura absoluta indica la altura perdida entre los primeros saltos y 

los últimos, en definitiva la diferencia de rendimiento sin fatiga y con fatiga. 

La pendiente (m) indica la pérdida de altura promedio en saltos consecutivos. 
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La pérdida de altura relativa permite establecer una relación entre la altura perdida y la 

altura máxima de salto y permite determinar la fatigabilidad del sujeto y establecer el nivel 

de resistencia a la FEE: 

1. Excelente resistencia a la FEE:   ∆h(rel) < 5%  

2. Buena resistencia a la FEE   5% ≤ ∆h(rel) < 10%  

3. Resistencia a la FEE deficiente  10% ≤ ∆h(rel) < 15%  

4. Resistencia a la FEE muy deficiente 15% ≤ ∆h(rel) 

Si comparamos el caso 7 y 8 podemos observar dos sujetos con perfiles de resistencia a la 

fatiga distintos. En el caso del sujeto 7 presenta una resistencia a ala FEE excelente, 

obteniendo una pérdida de ∆h(rel) ≤ 5% (3,4%). Presenta una pérdida de altura promedio 

en saltos consecutivos de 0,06cm y una pérdida de altura total de 1,6 cm. 

El sujeto 8 presenta una resistencia a la fatiga muy deficiente ya que su pérdida de altura 

relativa de 15,53%. Una pérdida de altura promedio en saltos consecutivos de 0,06cm y una 

pérdida de altura total de 1,6 cm. 

 

 Caso 7 

Δh -1,60 

Δh (rel) -3,44% 

m -0,06 
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 Caso 8 

Δh -6,92 

Δh (rel) -15,53% 

m -0,24 
 

 

Coordinación 

La presente propuesta de test supone que a medida que se realizan saltos, la altura 

alcanzada disminuye producto de la fatiga. Variaciones positivas o negativas adicionales, se 

suponen asociadas a inestabilidad propias de falta de estabilidad y control motor: 

coordinación. 

Para cuantificar lo anterior, se propone el uso del error estándar de la regresión, (ES reg) 

que, para la altura de salto, indica, en las mismas unidades en las que se mide el salto, que 

tan alejados en promedio, están los valores reales de los correspondientes a la recta de 

regresión. Con el fin de hacer comparables los valores de ES reg entre distintos deportistas, 

se propone normalizarlo, dividiéndolo por la altura promedio de los 30 saltos (ESreg(rel)). 

En los Casos 7 (figura 7), 8 y 9 (Figura 8) se pueden observar situaciones con diferente 

estabilidad en la ejecución de los saltos. El Caso 7 presenta la mayor estabilidad, lo que 

gráficamente observa en puntos (saltos) que están bastante cercanos a la recta de 

tendencia encontrada. (ES reg = 1,125 ó 2,94%). En los casos 8 y 9, la nube de puntos se 

aleja más de la línea de tendencia, lo que se observa fácilmente en los gráficos. Al comparar 

los valores de ES reg, de los casos los 8 y 9 se observa un valor absoluto mayor en el caso 8 

(4,186 cm. en el caso 8 y 2,942 cm. en el caso 9) y la situación inversa al comprar valores 

relativos (9,60% en el caso 8 y 11,33 en el caso 9). Esto se debe a la mayor magnitud de los 

saltos registrados en el caso 8. 

Podemos establecer 4 niveles de ES(rel): 
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1. Coordinación excelente:  ES(rel) < 5%  (apto para realizar Test de Venegas, variante 

CMJ). 

2. Buena coordinación:   5% ≤ ES(rel)< 7,5%  

3. Coordinación deficiente   7,5% ≤ ES(rel) < 10%  

4. Coordinación muy deficiente 10% ≤ ES(rel)  

En el caso 9 (figura x) observamos los resultados de un sujeto que presenta un ES reg de 

1,12 cm, lo que significa un ES(rel de 2,94. El valor Es rel nos indica que el sujeto tiene un 

coordinación excelente, puesto que sus saltos presentan mucha cercanía respecto la línea 

de tendencia. Presentando un nivel de coordinación excelente, el sujeto es apto para ser 

evaluado de forma mas específica la fuerza EE, por lo que obtiene los resultados adecuados 

para ser evaluado por el test en su variante CMJ.  

En el caso 10 (figura x), se presentan unos saltos muy alejados respecto la línea de tendencia 

(ESreg de 4,9). Siginifica un Esreg (Rel) del 9,60% lo que significa un nivel de coordinación 

deficiente. 

 

 Caso 9 

ES reg 1,12 

ES reg (rel) 2,94% 
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 Caso 10 

ES reg 4,19 

ES reg (rel) 9,60% 
 

Comparación entre sujetos 

Al ser un test estandarizado es interesante poder comparar los resultados entre sujetos 

distintos. Esta comparación, nos permite determinar qué jugador está en mejores 

condiciones según la situación del partido/competición y establecer diferentes perfiles de 

jugador. Los valores que nos permiten una comparación entre sujetos són: 

• Hmax 

• Hmin 

• Es reg  

Estos valores permiten comparar entre sujetos, especialmente en deportes donde el salto 

es determinante (vóleibol o básquetbol), qué deportista nos interesa mantener en cancha: 

un deportista no fatigado (rendimiento determinado por (h(máx)),  o un deportista fatigado 

(rendimiento determinado por (h(min)). Qué deportista presenta un rendimiento más 

regular (ESrel bajo) 
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Comparación intersujeto 

 
 

 

Pruebas de Velocidad 

Carrera lineal (10 mt. – 20 mt. – 30 mt. – 50 mt. - 80mt.) 

Para iniciar la prueba el sujeto se colocará en posición de salida alta tras la línea de salida. 

A la señal del controlador, el deportista deberá recorrer la distancia de la prueba 10 mt., 

20mt., 30 mt., 50 mt., u 80 mt., distancias definidas para cada deporte, en el menor tiempo 

posible, hasta sobrepasar la línea de llegada. Se registrará el tiempo empleado en recorrer 

la distancia(Martínez, 2008). 

La forma más simple de registro del tiempo de estas pruebas es el uso de un cronómetro 

manual. Si además se quiere analizar tiempos parciales y/o técnica de carrera se utilizará 

una cámara de alta velocidad. Para la obtención de tiempos parciales y mayor precisión en 

la medición de éstos, se utilizarán fotocélulas que, a través del software CHRONOJUMP® o 



grabación con cámara de alta velocidad utilizando el software KINOVEA, registra los tiempos 

parciales y totales. 

 

Protocolos de Evaluación Específicos 

De acuerdo con las necesidades de grupos o deportistas individuales se propone 

implementar protocolos especiales para grupos de elite o de proyección, en aspectos como 

niveles de hidratación, análisis biomecánico (video), lactacidemia, evaluación de potencia, 

entre otros. Los protocolos a implementar no se especifican ya que deben ser desarrollados 

de acuerdo a las necesidades puntuales de las ramas y deportistas a evaluar.  

Los elementos con que se contará para estos fines son los siguientes: 

• Analizador de lactato: Mide la concentración de lactato en sangre. 

• Refractómetro de orina: Mide la densidad de orina que a su vez sirve como parámetro para 

determinar niveles de hidratación.  

• Encoder: Mide velocidad de desplazamiento de segmentos corporales que puede usarse 

para cálculos de potencia en movimientos de musculación.  

• Plataforma de contacto: Mide tiempos de vuelo y de contacto, normalmente en variedades 

de salto. 

• Cámara de alta velocidad: Para realizar análisis cinemáticos de movimiento. 

• Fotocélulas: Miden tiempos de desplazamiento en pruebas de carrera 

• Analizador de Gases respiratorios: Mide consumo de oxígeno de manera directa.  

Además, algunas disciplinas deportivas, dadas sus características, requieren evaluaciones 

especiales que sólo son aplicables a sus deportistas. A continuación, se detallan los 

protocolos ya definidos para aquellas disciplinas. 

Carrera Lineal de 20 mt. con Implementos para porteros de Hockey Césped 

Para iniciar la prueba, el sujeto se colocará en posición de salida alta tras la línea de salida. 

A la señal del controlador el deportista deberá recorrer 20 mt, hacia adelante y 20 mt. de 

regreso corriendo de espalda, hasta sobrepasar la línea de llegada. Se registrará el tiempo 

empleado en recorrer la distancia. 

La forma más simple de registro del tiempo de esta prueba es el uso de un cronómetro 

manual. Si además se quiere analizar tiempos parciales y/o técnica de carrera se utilizará 



una cámara de alta velocidad. Para la obtención de tiempos parciales y mayor precisión en 

la medición de estos, se utilizarán fotocélulas que, a través del software CHRONOJUMP®, 

registra los tiempos parciales y totales. 

Para este test el portero debe estar utilizando su equipamiento deportivo completo. 

Lanzamiento Lateral del Balón Medicinal de Rugby 

Su principal objetivo es medir o valorar la fuerza explosiva de los músculos extensores del 

miembro superior, tronco y miembro inferior de jugadores de rugby, simulando un pase 

hacia atrás por el costado. 

El ejecutante se situará de pie y de espaldas a la dirección de lanzamiento. Las piernas 

estarán separadas aproximadamente a la anchura de los hombros, el cuerpo permanecerá 

recto y el balón de rugby medicinal sujeto por ambas manos. 

A la señal del evaluador, el ejecutante deberá flexionar las piernas y el tronco, para 

posteriormente realizar un movimiento explosivo de lanzamiento simulando un pase hacia 

atrás por el costado de su cuerpo, realizando una rotación rápida de tronco y brazos. 

Durante el lanzamiento y hasta que el balón impacte el suelo, el sujeto no podrá separar los 

pies de la superficie. No se podrá saltar en el momento del lanzamiento. Esta prueba debe 

realizarse hacia ambos costados. 

Los materiales necesarios para esta prueba son: 

• Balón de Rugby medicinal de 5kg. 

• Cinta métrica. 

• Planilla de registro. 

El lanzamiento se medirá desde la línea demarcatoria hasta el punto de caída del balón, y 

se anotará el mejor de dos intentos. Se registrará la distancia en centímetros, 

despreciándose las fracciones de 10 cm. (Por ejemplo: Si 530 cm. No 534cm.) 

Velocidad Crítica de nado para Natación y Triatlón 

Se entiende po velocidad crítica (Vcr) de nado, aquella velocidad máxima que puede 

mantenerse durante un periodo de tiempo prolongado sin agotamiento., 

correspondiéndose, en teoría, con la velocidad de máximo estado de lactato estable 



Para estimarla se propone el control del tiempo en dos distancias que deben estar entre 

200 y 2000 mt. Sin embargo, es ideal definirlas en función a la distancia de carrera del 

deportista. Por ejemplo, si se trata de triatletas de distancia olímpica, la distancia 1 (d1) 

debería estar entre 100 y 200 mt. y la distancia 2 (d2) entre 800 y 1500 mt. En el caso de un 

especialista en distancia sprint, la d1debería estar entre 50 y 100 mt. y d2entre 400 y 800 

mt. Estas distancias deben ser recorridas a la mayor velocidad posible y partiendo desde 

dentro del agua. (Martinez, 2007) 

Para el cálculo de la Vcr se propone la siguiente expresión: 

𝑉𝑐𝑟 =
𝑑2 − 𝑑1

𝑡2 − 𝑡1
 

Con: Vcr: Velocidad crítica de nado (m/s)    

t1 = tiempo en distancia 1 (en segundos)  t2 = tiempo en distancia 2 (en 

segundos) 

 d1 = distancia 1 (en metros)    d2 = distancia 2 (en metros) 

 

Ejemplo: d1 = 50 mt.; t1 = 36 seg; d2 = 400 mt.; t2 = 320 seg 

 

𝑉𝑐𝑟 =
400 𝑚 − 50 𝑚

320 𝑠 − 36 𝑠
= 1,23 𝑚/𝑠 

 

Predicción de Tiempo de Nado (Modelo 1) 

A partir de las distancias y tiempos de nado utilizados para el cálculo de la velocidad crítica 

se proponen dos modelos para estimar los tiempos en otras distancias. El primer modelo 

propone la siguiente expresión (Martinez, 2007):  

𝑡 =
𝑑 − 𝐶𝑁𝐴𝑛

𝑉𝐶𝑟
 

Con: t = Tiempo de nado esperado (en segundos)  d = Distancia recorrida 

(en metros) 

 Vcr: Velocidad crítica de nado (m/s)   CNAn = Parámetro del modelo 

 



Los parámetros del modelo Vcr y CNAn se calculan mediante las siguientes expresiones:  

𝑉𝑐𝑟 =
𝑑2−𝑑1

𝑡2−𝑡1
    𝐶𝑁𝐴𝑛 = 𝑑1 − [𝑉𝑐𝑟 ∙ 𝑡1] 

Con:  t1 = tiempo en distancia 1 (en segundos)  t2 = tiempo en distancia 2 (en 

segundos)  

 d1 = distancia 1 (en metros)    d2 = distancia 2 (en metros) 

 

Ejemplo: d1 = 50 mt.; t1 = 36 seg; d2 = 400 mt.; t2 = 320 seg 

 

𝑉𝑐𝑟 =
400 𝑚−50 𝑚

320 𝑠−36 𝑠
= 1,23 𝑚/𝑠  𝐶𝑁𝐴𝑛 = 50 𝑚 − [1,23

𝑚

𝑠
∙ 36 𝑠] = 5,72 𝑚 

Ahora, si se quiere predecir el tiempo en 750 m. La expresión es:  

𝑡 =
750 𝑚 − 5,63 𝑚

1,23 𝑚/𝑠
= 605 𝑠 = 00: 10: 05 

Predicción de Tiempo de Nado (Modelo 2) 

El segundo modelo propone la siguiente expresión (Martinez, 2007):  

𝑡 = 𝑏 ∙ 𝑑𝑚 

Con: t = tiempo de nado esperado (en segundos) d = distancia recorrida (en 

metros) 

b = parámetro del modelo    m = parámetro del modelo 

Los parámetros del modelo b y m se calculan mediante las siguientes expresiones:  

𝑚 =
𝑙𝑜𝑔[

𝑡2
𝑡1

]

𝑙𝑜𝑔[
𝑑2
𝑑1

]
    𝑏 =

𝑡1

𝑑1
𝑚 

 t1 = tiempo en distancia 1 (en segundos)  t2 = tiempo en distancia 2 (en 

segundos)  

 d1 = distancia 1 (en metros)    d2 = distancia 2 (en metros) 

 

Ejemplo: d1 = 50 mt.; t1 = 36 seg; d2 = 400 mt.; t2 = 320 seg 

 

𝑚 =
𝑙𝑜𝑔[

320 𝑠

36 𝑠
]

𝑙𝑜𝑔[
400 𝑚

50 𝑚
]

= 1,051   𝑏 =
36

501,05 = 0,591 



 

Ahora, si se quiere predecir el tiempo en 750 m. La expresión es:  

𝑡 = 0,591 ∙ 7501,051 = 621 𝑠 = 00: 10: 21 

Curvas de Potencia 

Con objetivos de prescripción de cargas de entrenamiento, es posible determinar la curva de potencia. 

Esta curva se obtiene seleccionando uno o más ejercicios de musculación con sobrecarga y midiendo la 

velocidad de ejecución del movimiento seleccionado (con la ayuda de un encoder lineal o una cámara de 

alta velocidad) en contra de distintas magnitudes de sobrecarga (Fuerza). De esta forma se obtiene una 

curva de Velocidad vs Fuerza 

 

Además, sabiendo que Potencia = Fuerza x Velocidad, es posible obtener una curva de Potencia vs Fuerza 

como la de la siguiente figura, la cual puede usarse para prescribir entrenamiento de fuerza o para 

verificar progresión en el entrenamiento (Izquierdo Redín, González Badillo, & Gorostiago Ayestarán, 

2006).  

 

Ejemplo de Curva de Potencia 
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