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Introducción 

La actividad física se define como un movimiento corporal producido por la contracción 
de los músculos esqueléticos que aumenta el gasto energético. El aumento de la 
actividad física da lugar a una mayor aptitud física, que se entiende como un indicador 
de salud, concretamente, la capacidad de realizar y mantener las tareas diarias con una 
intensidad moderada o fuerte, de forma eficiente y con suficiente energía sin una fatiga 
excesiva. 

La finalidad de la aptitud física es doble: la relacionada con la salud y la relacionada con 
el rendimiento. Los componentes de la aptitud física relacionados con la salud incluyen 
medidas de composición corporal (es decir, índice de masa corporal, perímetro de la 
cintura), capacidad cardiorrespiratoria, resistencia muscular, velocidad, agilidad, 
equilibrio y coordinación. Estos componentes se han asociado sistemáticamente con 
indicadores de obesidad, salud cardiovascular, metabólica, ósea y mental. Por lo tanto, 
el aumento y el mantenimiento de la aptitud física se asocian con beneficios para la 
salud, no solo en términos de bienestar físico, sino también emocional, social o incluso 
cognitivo. Por estas razones, el seguimiento de la aptitud física es importante porque 
refleja el impacto de los factores genéticos y ambientales en los indicadores de salud. 

En función del nivel de aptitud física de los niños, se pueden desarrollar estrategias y 
políticas pedagógicas y de salud pública. En este sentido, es necesario disponer de una 
batería de pruebas de aptitud física validada capaz de evaluar la aptitud física para 
obtener datos que permitan determinar el nivel de salud y, al mismo tiempo, establecer 
comparaciones entre los países europeos. 

El proyecto European Fitness Monitoring System (EUFITMOS) (financiado por el 
programa Erasmus+) tiene como objetivo desarrollar un sistema europeo de 
seguimiento de la aptitud física de los adolescentes. Dedicamos nuestra atención a los 
adolescentes en edad escolar porque una infancia y adolescencia sanas tienen un efecto 
duradero en la salud en la edad adulta. Por ello, decidimos desarrollar una batería de 
pruebas estandarizada, aplicable en todas las escuelas de Europa y capaz de evaluar la 
aptitud física en todas las facetas relacionadas con la salud. En este contexto, es esencial 
contar con herramientas de evaluación fiables para obtener resultados válidos y 
precisos. En particular, la viabilidad es importante para garantizar un alto grado de 
cumplimiento y compromiso en la mayoría de las escuelas europeas. Inicialmente, 
realizamos una revisión sistemática, incluyendo una revisión de revisiones anteriores, 
para identificar las baterías de pruebas existentes1. A continuación, becarios de seis 
países europeos (Alemania, Grecia, Montenegro, Portugal, Eslovenia y España) 

1 Marques, A., Henriques-Neto, D., Peralta, M., Martins, J., Gomes, F., Popovic, S., Masanovic, B., Demtriou, Y., Schulund, A., & Ihle 
, A. (2021). Field-based health-related physical fitness tests in children and adolescents: a systematic review. Frontiers in Public Health 
[Pruebas de aptitud física relacionadas con la salud en niños y adolescentes: una revisión sistemática. Fronteras de la Salud Pública], 
9, 640028. https://doi.org/10.3389/fped.2021.640028 

https://doi.org/10.3389/fped.2021.640028
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ayudaron a elegir las pruebas que, en su opinión, son aplicables en los sistemas escolares 
de toda Europa. Por último, los expertos dieron su consentimiento a la batería de 
pruebas de aptitud física para el proyecto EUFITMOS, que se presenta en este manual. 

El objetivo es aplicar y difundir la batería de pruebas en toda Europa. Además, 
pretendemos animar a los investigadores a que evalúen el nivel de aptitud física de los 
adolescentes utilizando este manual, ya que los resultados derivados servirán para 
elaborar estrategias pedagógicas de salud pública y recomendaciones europeas sobre 
aptitud física. 

La batería de pruebas presentadas es la siguiente: 

Prueba Objetivo 
Carrera de resistencia 
cardiovascular 
aeróbica progresiva 

La carrera de resistencia cardiovascular aeróbica 
progresiva (PACER por sus siglas en inglés), o carrera de 
lanzadera de 20 metros en varias etapas, es una prueba de 
resistencia establecida cuyo objetivo es medir la capacidad 
cardiorrespiratoria. 

Carrera de 1 milla La carrera de 1 milla tiene como objetivo evaluar la 
capacidad aeróbica. 

Prueba de flexión de 
brazos 

La prueba de flexión de brazos tiene como objetivo evaluar 
la fuerza y la resistencia de la parte superior del cuerpo. 

Prueba de fuerza de 
agarre de mano 

La prueba de agarre de mano tiene como objetivo medir la 
fuerza isométrica máxima. 

Salto de longitud en 
parada 

El salto de longitud en parada, o salto de longitud sin 
impulso, tiene como objetivo evaluar la potencia muscular 
de la parte inferior del cuerpo y la fuerza explosiva. 

Carrera de 20 metros La carrera de 20 metros tiene como objetivo evaluar la 
aceleración y la velocidad. 

Prueba de flexibilidad La prueba de flexibilidad tiene como objetivo evaluar la 
flexibilidad de la parte inferior de la espalda y los 
isquiotibiales. 

Índice de masa 
corporal 

El índice de masa corporal (IMC) es una evaluación 
establecida de la composición corporal. 

Circunferencia de 
cintura 

La circunferencia de cintura (CC) tiene como objetivo 
estimar la adiposidad abdominal. 
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Carrera de resistencia cardiovascular 
aeróbica progresiva 

Objetivo 
La carrera de resistencia cardiovascular aeróbica progresiva (PACER por sus siglas en 
inglés), o carrera de lanzadera de 20 metros en varias etapas, es una prueba de 
resistencia establecida cuyo objetivo es medir la capacidad cardiorrespiratoria. 

Equipamiento 
Es necesario disponer de un espacio abierto de 20 metros con al menos dos metros 
adicionales en cada lateral, conos o cinta de señalización, una cinta métrica, la hoja de 
registro de la prueba y el audio correspondiente. La cinta y los conos deben marcar dos 
líneas paralelas separadas por 20 m. 

Procedimiento 
La prueba PACER utiliza una cadencia de tiempo. Comienza a un ritmo de 8,5 km/h y 
aumenta 0,5 km/h por minuto. 
A la señal de salida, el participante debe correr desde la línea de salida hasta la línea 
opuesta y llegar a la línea antes de que se escuche una señal sonora de pitido. Cada vez 
que el participante oiga la señal sonora, debe empezar a correr hacia la línea opuesta. 
Esto se repite hasta que el participante no pueda continuar, cometa dos faltas o finalice 
el audio correspondiente a la prueba. Se considera falta no poder llegar a una línea, 
correr antes de la señal sonora o permanecer en la misma línea durante dos señales 
sonoras consecutivas. Cada tres minutos suena un triple pitido y aumenta la cadencia y 
el ritmo. 
Previamente, debe explicarse la prueba en sí y los procedimientos de puntuación. Es 
recomendable dar instrucciones sobre el ritmo e incluso se puede realizar una sesión de 
prueba reducida, por ejemplo, con las 6 primeras vueltas. 

Puntuación 
Por lo general, esta prueba se realiza en grupos, lo que permite examinar a varios 
participantes a la vez. Si los participantes son capaces de puntuar, lo hacen por parejas. 
El alumno que registra los puntos se debe situar en un lugar en el que tenga buena 
visibilidad para marcar una cruz en el número de la hoja de registro correspondiente 
cada vez que el corredor complete una vuelta entera tocando correctamente las líneas 
de cada lado. Si el corredor no llega a la línea antes de la señal sonora, se debe dibujar 
un círculo alrededor del número de la vuelta correspondiente, marcándolo como falta. 
Si se marcan dos faltas, la prueba termina. 
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La última vuelta completa se registra como la puntuación final. El número de vueltas 
registrado debe convertirse en VO2máx (Saint-Maurice et al., 2015) y compararse 
con los valores de referencia relacionados con la salud específicos para cada sexo y 
edad (véase el Anexo 1). 

Validez y/o fiabilidad 
La carrera de resistencia cardiovascular aeróbica progresiva muestra una validez de 
criterio moderada y una fiabilidad de alta a muy alta (Tomkinson et al., 2019). 

Imagen 1. Carrera de resistencia cardiovascular aeróbica progresiva. 
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Carrera de 1 milla 

Objetivo 
La carrera de 1 milla tiene como objetivo evaluar la capacidad aeróbica. 

Equipamiento 
Se necesita un recorrido o área de carrera plana de 1 milla (~1609 m). Por ejemplo, una 
pista de 4x400 m más un espacio abierto plano o un gimnasio de 9 m. Asimismo, son 
necesarios conos de señalización, una hoja de puntuación, un cronómetro, una cinta 
métrica o una rueda de campo a través (en caso de que haya que medir el área del 
recorrido). 

Procedimiento 
El objetivo es completar un recorrido de 1 milla lo más rápido posible a un ritmo de 
carrera constante. Se permite caminar a un ritmo rápido. Los participantes recorren la 
longitud del recorrido y se registra su tiempo de llegada. La línea de salida y la de llegada 
deben estar marcada con objetos visibles. 
Antes de comenzar la prueba, el participante se sitúa detrás de la línea de salida y a la 
señal de salida el participante empieza a correr y el cronómetro comienza a contar. Los 
participantes deben mantener una cadencia constante durante todo el recorrido. La 
prueba termina cuando el participante cruza la línea de meta, recorrida la distancia de 
1 milla. Después, el participante debe caminar para volver a la calma. 
Previamente, debe explicarse la prueba en sí y los procedimientos de puntuación. Es 
recomendable dar a los participantes instrucciones sobre el ritmo. 

Puntuación 
La puntuación incluye el seguimiento de la distancia o el número de vueltas (en caso de 
que se establezca) y el cronometraje del tiempo. En el momento en que el participante 
cruza la línea de meta, el anotador detiene el cronómetro, registrando los minutos y 
segundos que ha tardado en realizar la prueba. Los anotadores deben situarse de tal 
manera que siempre puedan ver al corredor. 
Por lo general, esta prueba se realiza en grupos, lo que permite examinar a varios 
participantes a la vez. A continuación, el tiempo registrado se compara con los valores 
de referencia relacionados con la salud específicos para cada sexo y edad (véase el 
Anexo 1). 

Validez y/o fiabilidad 
La prueba de carrera de 1 milla muestra una validez moderada para estimar el VO2pico 
(Cureton et al., 1995) y una fiabilidad de moderada a alta (Beets & Pitetti, 2006). 
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Imagen 2. Carrera de 1 milla. 
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Prueba de flexión de brazos 

Objetivo 
La prueba de flexión de brazos tiene como objetivo evaluar la fuerza y la resistencia de 
la parte superior del cuerpo. 

Equipamiento 
Se necesita una esterilla y un audio con la cadencia de la prueba o un metrónomo (o 
similar) que marque el ritmo de 20 flexiones por minuto. 

Procedimiento 
El participante comienza en la posición de plancha, con las manos y los dedos de los pies 
tocando el suelo, los codos en extensión, los pies ligeramente separados, las manos 
mirando al frente en línea con los hombros. 
A la señal sonora de "abajo", manteniendo el torso y las piernas en línea recta, el 
participante dobla los codos hasta que el brazo y el antebrazo formen un ángulo de 90 
grados. A la señal sonora de "arriba", el participante vuelve a la posición de plancha 
extendiendo el codo al completo. Esto se repite hasta que el participante comete dos 
faltas, no puede continuar o termina la prueba. La cadencia marca 20 flexiones 
completas cada minuto; se necesitan 3 segundos para realizar una flexión completa. 
Se considera falta cuando el participante no respeta las instrucciones de la señal sonora, 
no alcanza el ángulo de 90 grados entre el brazo y el antebrazo, no extiende 
completamente los codos al volver a la posición de plancha o no es capaz de mantener 
el cuerpo en línea recta. Si el participante comete dos faltas, la prueba termina. 
Previamente, debe explicarse la prueba en sí y los procedimientos de puntuación. 

Puntuación 
La puntuación es el número de flexiones completadas, que debe ser registrado por un 
anotador. Por lo general, esta prueba se realiza en grupos, lo que permite examinar a 
varios participantes a la vez. Si los participantes son capaces de puntuar, pueden formar 
parejas y puntuarse mutuamente. 
El número de flexiones completadas se compara con los valores de referencia 
relacionados con la salud específicos para cada sexo y edad (véase el Anexo 2). 

Validez y/o fiabilidad 
La prueba de flexión de brazos tiene evidencias suficientes para vincular su puntuación 
con la fuerza y la resistencia de la parte superior del brazo y la cintura 
escapular(Baumgartner et al., 2002). Hay que tener en cuenta que el rendimiento de los 
niños y adolescentes con sobrepeso podría ser más débil (Castro-Piñero et al., 2010). 
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Imagen 3. Prueba de flexión de brazos. 
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Prueba de fuerza de agarre de mano 

Objetivo 
La prueba de agarre de mano tiene como objetivo medir la fuerza isométrica máxima. 

Equipamiento 
Dinamómetro de mano. 

Procedimiento 
El protocolo de procedimiento para la prueba de fuerza de agarre de mano varía según 
la marca de dinamómetro utilizada. Por lo tanto, los procedimientos presentados en 
este protocolo son lo más genéricos posible. 
En primer lugar, debe comprobarse que el dinamómetro funciona correctamente. La 
aguja se colocará en la marca de 0 kg y se ajustará al tamaño de la mano del participante, 
de modo que éste se sienta cómodo (el mango de apriete se coloca entre las falanges 
medias y proximales). 
El participante se coloca así: de pie, con los pies separados a la altura de los hombros, 
sujetando el dinamómetro con el codo en plena extensión, con el brazo quieto y al lado 
y ligeramente alejado del cuerpo. 
El participante aprieta lo más fuerte posible durante al menos dos segundos. Este 
procedimiento se realiza dos veces en cada mano con un descanso de 1 minuto entre 
los ensayos. Se recomienda el estímulo verbal para obtener el mejor resultado. 
Previamente, debe explicarse la prueba en sí y los procedimientos de puntuación. 

Puntuación 
La mejor puntuación obtenida para cada mano se redondea al 0,1 kg más cercano y se 
compara con los valores de referencia relacionados con la salud, específicos para cada 
sexo y edad (véase el Anexo 3). 

Validez y/o fiabilidad 
La fuerza de agarre es una medida válida de la fuerza muscular total en niños y 
adolescentes(Wind et al., 2010). Aunque existen diferencias entre las marcas de 
dinamómetros, la prueba de agarre manual ofrece una buena fiabilidad(España-Romero 
et al., 2010). 
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Imagen 4. Prueba de agarre. 
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Salto de longitud en parada 

Objetivo 
El salto de longitud en parada, o salto de longitud sin impulso, tiene como objetivo 
evaluar la potencia muscular de la parte inferior del cuerpo y la fuerza explosiva. 

Equipamiento 
Se necesita una superficie plana no resbaladiza, cinta adhesiva y cinta métrica. 

Procedimiento 
El participante se coloca de pie detrás de la línea de salida, con los pies a la altura de los 
hombros. A continuación, el participante dobla ligeramente las rodillas, balancea los 
brazos y salta hacia delante, con ambos pies simultáneamente, lo más lejos posible. 
El participante debe aterrizar con ambos pies y en posición vertical. Si el participante 
toca el suelo con otras partes del cuerpo que no sean los pies, el intento no es válido. El 
participante puede realizar dos intentos válidos, y debe llevar zapatos durante toda la 
prueba. 
Previamente, debe explicarse la prueba en sí y los procedimientos de puntuación. Es 
recomendable dar a los participantes previamente instrucciones sobre el salto. Se 
permite un salto de prueba. 

Puntuación 
Con la cinta métrica, se evalúa la distancia de salto en centímetros, perpendicularmente 
a la línea de salida, desde la línea de salida hasta el talón del participante más cercano a 
esta. El mejor resultado de los dos intentos es la puntuación final. 
La distancia de salto, con una precisión de 0,1 cm, se compara con los valores de 
referencia relacionados con la salud, específicos para cada sexo y edad (véase el Anexo 
4). 

Validez y/o fiabilidad 
El salto de longitud en parada se considera una prueba de campo válida para analizar la 
potencia muscular de la parte inferior del cuerpo entre los niños (Fernández-Santos et 
al., 2015). Presenta una fiabilidad alta a partir desde el punto de vista de análisis entra 
una prueba y otra (Fernández-Santos et al., 2015). 
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Imagen 5. Salto de longitud en parada. 



13 

Carrera de 20 metros 

Objetivo 
La carrera de 20 metros tiene como objetivo evaluar la aceleración y la velocidad. 

Equipamiento 
Se necesita una superficie plana y despejada de al menos 30 metros (incluida la zona de 
desaceleración), cinta métrica o una pista marcada, cronómetro o puertas de 
cronometraje y conos marcadores. 

Procedimiento 
El participante se queda quieto detrás de la línea de salida, en posición de salida con un 
pie delante del otro. A la señal de salida el participante debe correr lo más rápido posible 
hasta la línea de meta. 
Se recomendar seguir corriendo más allá de la línea de meta para evitar la 
desaceleración antes de terminar la prueba. El participante puede realizar dos intentos 
con un descanso de mínimo 3 minutos entre ellos. 
Previamente, debe explicarse la prueba en sí y los procedimientos de puntuación. Se 
recomienda dar instrucciones a los participantes sobre cómo correr adecuadamente. Se 
permite una sesión de prueba. Además, se debe llevar a cabo un calentamiento 
adecuado previo a la prueba. 

Puntuación 
El tiempo se registra en segundos (con dos decimales). El mejor resultado de los dos 
intentos es la puntuación final. El tiempo registrado se compara con los valores de 
referencia relacionados con la salud específicos para cada sexo y edad (véase el Anexo 
5). 

Validez y/o fiabilidad 
La carrera de 20 metros es una prueba fiable para predecir la velocidad lineal 
(Henriques-Neto et al., 2020; Latorre-Román et al., 2017; Molnar et al., 2009) y tanto el 
cronómetro manual como las puertas de cronometraje electrónico son dispositivos de 
evaluación fiables para esta prueba (Yanci et al., 2017). 

https://www.topendsports.com/resources/stores.htm?type=All&cat=Stopwatches
https://www.topendsports.com/testing/products/timing-gates.htm
https://www.topendsports.com/testing/products/timing-gates.htm
https://www.topendsports.com/resources/stores.htm?type=All&cat=Cones
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Imagen 6. Carrera de 20 metros. 
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Prueba de flexibilidad 

Objetivo 
La prueba de flexibilidad  tiene como objetivo evaluar la flexibilidad de la parte inferior 
de la espalda y los isquiotibiales. 

Equipamiento 
Una caja de 30 cm de altura y una regla (puede estar incorporada en la caja o pegada a 
ella) con la marca de 22,5 cm en el borde de la caja (donde los participantes llegan a los 
dedos de los pies). La marca de 0 cm debe estar mirando hacia el participante. 

Procedimiento 
Sin zapatos, el participante se sienta en el suelo con una pierna estirada y la otra doblada 
con el pie en el suelo. El pie de la pierna recta se coloca contra la caja de medición. A 
continuación, el participante extiende los brazos y coloca una mano encima de la otra 
con las palmas hacia abajo y se extiende lentamente hacia delante todo lo que pueda a 
lo largo de la línea de medición. 
Las manos deben permanecer una encima de la otra. El participante estira el brazo hacia 
delante y vuelve tres veces y al cuarto estira el brazo y mantiene la posición, con las 
manos sobre la regla, durante al menos un segundo. Después de realizar la prueba con 
una pierna, el participante realiza la prueba con la otra pierna. 
Previamente, debe explicarse la prueba en sí y los procedimientos de puntuación. Es 
recomendable que los participantes realicen una sesión de prueba previamente. 

Puntuación 
La puntuación se registra con una precisión de 0,1 cm como la distancia alcanzada por 
la punta de los dedos. El mejor resultado de los dos intentos es la puntuación final. La 
distancia registrada se compara con los valores de referencia relacionados con la salud 
específicos para cada sexo y edad (véase el Anexo 6). 

Validez y/o fiabilidad 
Esta prueba presenta una validez moderada para la flexibilidad de los isquiotibiales, sin 
embargo, tiene una validez baja para la flexibilidad lumbar (Mayorga-Vega et al., 2014). 
Es una prueba muy fiable (Patterson et al., 1996). 
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Imagen 7. Prueba de flexibilidad. 
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Índice de masa corporal 

Objetivo 
El índice de masa corporal (IMC) es una evaluación establecida de la composición 
corporal. 

Equipamiento 
Se necesita una balanza y un instrumento de medición de la altura, como un 
estadiómetro o una cinta métrica. 

Procedimiento 
Para evaluar el peso, el participante debe llevar un mínimo de ropa ligera y quitarse los 
zapatos. El participante se sube a la báscula y se mantiene erguido, sin tocar otras 
superficies que no sean la báscula, mirando hacia delante y con los brazos relajados a lo 
largo del cuerpo. 
Para evaluar la estatura, el participante debe quitarse los zapatos y colocarse recto, de 
espaldas al estadiómetro/cinta métrica, mirando hacia delante con los brazos relajados 
a lo largo del cuerpo y ambos pies juntos (tocando completamente el suelo/superficie) 
mientras toca el estadiómetro/cinta métrica con los omóplatos y las nalgas. El 
examinador debe confirmar si el participante está en la postura correcta y colocarle la 
cabeza marcando una línea imaginaria entre el centro del agujero de la oreja y la parte 
inferior de la cuenca del ojo. La altura del participante se evalúa dos veces. Debe salir 
del estadiómetro/posición entre cada medición. 

Puntuación 
Cuando el valor de la balanza se estabiliza, el peso se registra en kilogramos con una 
precisión de 0,1 kg. La altura se registra en metros con una precisión de 0,01 m y se 
utiliza el valor medio de las dos mediciones. El IMC se obtiene dividiendo el peso del 
participante (kg) por el cuadrado de la altura (m). La puntuación se compara con los 
valores de referencia relacionados con la salud específicos para cada sexo y edad (véase 
el Anexo 7). 

Validez y/o fiabilidad 
El IMC es moderadamente sensible y un indicador específico del exceso de adiposidad 
entre los niños, aunque su precisión varía según el grado de grasa corporal (Freedman 
& Sherry, 2009). También presenta una gran fiabilidad cuando es medido por 
profesionales, como los profesores de educación física (Berkson et al., 2013). 
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Imagen 8. Medición de la altura y el peso para el índice de masa corporal (IMC). 
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Circunferencia de cintura 

Objetivo 
La circunferencia de cintura (CC) tiene como objetivo estimar la adiposidad abdominal. 

Equipamiento 
Se necesita una cinta métrica flexible que no sea elástica. 

Procedimiento 
La CC debe medirse en un plano horizontal alrededor del abdomen, a la altura de la 
cresta ilíaca. El participante debe estar de pie, con los pies juntos y sin zapatos. Se mide 
directamente sobre la piel. Por lo tanto, el participante debe estar sin camisa, o puede 
levantársela para la evaluación. 
El examinador debe verificar que la cinta métrica esté ajustada sin comprimir la piel y se 
encuentre paralela al suelo. Debe evaluarse al final de una expiración normal. Además, 
se evalúa dos veces. El examinador debe retirar la cinta métrica del lugar de medición 
entre cada evaluación. 

Puntuación 
La Circunferencia de Cintura se registra en centímetros con una precisión de 0,1 cm. El 
valor medio de las dos medidas es la puntuación final. Se compara con los valores de 
referencia relacionados con la salud, específicos para cada sexo y edad, de la población 
examinada (véase el Anexo 8). 

Validez y/o fiabilidad 
La CC es una medida válida de la adiposidad troncal en niños y adolescentes (Taylor et 
al., 2000). Además, se considera una medida fiable y factible para el público en general 
(Ross et al., 2020). 
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Imagen 9. Medición de la circunferencia de cintura (CC). 
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Anexos 
 

Anexo 1 
 

VO2pico (ml/kg/min) 

Edad 
Aptitud física saludable (≥) 

Chicas Chicos 
9 40.2 40.2 
10 40.2 40.2 
11 40.2 40.2 
12 40.1 40.3 
13 39.7 41.1 
14 39.4 42.5 
15 39.1 43.6 
16 38.9 44.1 
17 38.8 44.2 

18+ 38.6 44.3 
 

 
 
 

Referencia: Welk, G. J., Laurson, K. R., Eisenmann, J. C., & Cureton, K. J. (2011). Desarrollo de estándares 
de capacidad aeróbica para jóvenes utilizando curvas de características operativas del receptor. American 
Journal of Preventive Medicine, 41(4 Suppl 2), S111-116. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2011.07.007 
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Anexo 2 
 

Flexiones 

Edad 
Aptitud física saludable (≥) 

Chicas Chicos 
9 6 6 
10 7 7 
11 7 8 
12 7 10 
13 7 12 
14 7 14 
15 7 16 
16 7 18 
17 7 18 

18+ 7 18 
 
 

 
 
 

Referencia: Plowman, S. A., & Meredith, M. (2014). Guía de referencia de 
FITNESSGRAM®/ACTIVITYGRAM® (4ª edición). El Instituto Cooper.  
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Anexo 3 
 

Fuerza de agarre mano (kg) 

Edad 
Aptitud física saludable(≥)* 

Chicas Chicos 
9 11.6 12.0 
10 13.6 13.8 
11 16.0 15.8 
12 18.2 18.4 
13 19.9 21.9 
14 21.2 25.7 
15 22.1 29.0 
16 22.7 31.5 
17 23.3 33.2 

18+ 23.7 34.4 
*Nota: Los valores por debajo de la referencia denotan 

un riesgo alto. 
 
 

 
 
 

Referencia: Saint-Maurice, P. F., Laurson, K., Welk, G. J., Eisenmann, J., Gracia-Marco, L., Artero, E. G., 
Ortega, F., Ruiz, J. R., Moreno, L. A., Vicente-Rodríguez, G., & Janz, K. F. (2018). Puntos de corte de la 
fuerza de agarre para jóvenes basados en un resultado de salud ósea clínicamente relevante. Archieves 
of Osteoporosis, 13(1), 92. https://doi.org/10.1007/s11657-018-0502-0 
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Anexo 4 
 

Salto de longitud en parada (cm) 

Edad 
Aptitud física saludable (≥) 

Chicas Chicos 
9 108.4 102.1 
10 110.8 110.2 
11 113.3 119.0 
12 115.8 128.4 
13 118.1 135.4 
14 121.8 151.5 
15 123.0 165.4 
16 126.0 175.9 
17 129.5 184.2 

18+ 131.9 203.2 
 
 

 
 
 

Referencia: Ortega, F. B., Artero, E. G., Ruiz, J. R., España-Romero, V., Jiménez-Pavón, D., Vicente-
Rodríguez, G., Moreno, L. A., Manios, Y., Beghin, L., Ottevaere, C., Ciarapica, D., Sarri, K., Dietrich, S., Blair, 
S. N., Kersting, M., Molnar, D., Gonzalez-Gross, M., Gutierrez, A., Sjostrom, M., Castillo, M. J., & study, H. 
(2011). Niveles de aptitud física entre los adolescentes europeos: el estudio HELENA. British Journal of 
Sports Medicine, 45(1), 20-29. https://doi.org/10.1136/bjsm.2009.062679  
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Anexo 5 
 

Carrera de 20 metros (s) 

Edad 
Aptitud física saludable (≤) 

Chicas Chicos 
9 4.55 4.42 
10 4.43 4.28 
11 4.32 4.14 
12 4.24 4.01 
13 4.19 3.89 
14 4.16 3.78 
15 4.16 3.68 
16 4.18 3.58 
17 4.23 3.50 

18+ 4.31 3.42 
 
 

 
 
 

Referencia: Castro-Pinero, J., González-Montesinos, J. L., Keating, X. D., Mora, J., Sjostrom, M., & Ruiz, J. 
R. (2010). Valores de percentiles de los tests de campo de capacidad aeróbica en niños de 6 a 17 años: 
influencia del peso corporal Research Quarterly for Exercise and Sport, 81(2), 143-151. 
https://doi.org/10.1080/02701367.2010.10599661 
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Anexo 6 
 

Prueba de flexibilidad (cm) 

Edad 
Aptitud física saludable (≥) 

Chicas Chicos 
9 22.9 20.3 
10 22.9 20.3 
11 25.4 20.3 
12 25.4 20.3 
13 25.4 20.3 
14 25.4 20.3 
15 30.5 20.3 
16 30.5 20.3 
17 30.5 20.3 

18+ 30.5 20.3 
 
 

 
 
 

Referencia: Plowman, S. A., & Meredith, M. (2014). Guía de referencia de 
FITNESSGRAM®/ACTIVITYGRAM® (4ª edición). El Instituto Cooper. 
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Anexo 7 
 

Índice de masa corporal* 

Edad 
Aptitud física saludable (≤) 

Chicas  Chicos 
> <  > < 

9 13.3 18.7  13.6 18.2 
10 13.7 19.4  13.9 18.8 
11 14.1 20.3  14.2 19.5 
12 14.7 21.3  14.7 20.4 
13 15.2 22.3  15.2 21.3 
14 15.7 23.1  15.7 22.2 
15 16.0 23.8  16.3 23.1 
16 16.3 24.3  16.7 23.9 
17 16.4 24.6  17.1 24.6 

18+ 18.5 25.0  18.5 25.0 
*Nota: valores aproximados para la edad en años. En la base de 
datos se calculan los valores de referencia de la Organización 

Mundial de la Salud. 
 
 

 
 
 

Referencia: de Onis, M., Onyango, A. W., Borghi, E., Siyam, A., Nishida, C., & Siekmann, J. (2007). 
Desarrollo de una referencia de crecimiento de la OMS para niños y adolescentes en edad escolar. Boletín 
de la Organización Mundial de la Salud, 85(9), 660-667. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18026621 
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Anexo 8 
 

Circunferencia de cintura (cm)* 

Edad 
Aptitud física saludable (≤) 

Chicas Chicos 
9 66.8 77.1 
10 68.9 80.1 
11 70.8 82.6 
12 72.5 85.1 
13 74.2 87.0 
14 75.7 88.9 
15 76.8 90.5 
16 77.7 91.8 
17 78.5 92.7 

18+ 79.2 93.4 
*Nota: los valores de 9 a 11 años han sido extrapolados. 

 
 

 
 
 

Referencia: Jolliffe, C. J., & Janssen, I. (2007). Desarrollo de criterios de síndrome metabólico para 
adolescentes específicos para cada edad, vinculados a los criterios del Panel de Tratamiento de Adultos 
III y de la Federación Internacional de Diabetes. Journal of the American College of Cardiology, 49(8), 891-
898. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2006.08.065 




