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UD 1. Carrera de resistencia cardiovascular aeróbica 

progresiva  

 

1.1. Carrera de resistencia cardiovascular aeróbica progresiva 

La carrera de resistencia cardiovascular aeróbica progresiva o Progressive Aerobic Cardiovascular 

Endurance Run (PACER) es una prueba de carrera de lanzadera de varias etapas que está 

diseñada para medir la aptitud cardiorrespiratoria. Consiste en correr el mayor tiempo posible 

manteniendo un ritmo determinado de un punto a otro en línea recta en un espacio de 20 metros. 

La prueba se vuelve progresivamente más difícil a medida que avanza y se registra un punto por 

cada distancia de 20 metros recorrida. 

La prueba PACER es idónea para equipos deportivos y grupos de estudiantes de todas las edades, 

pero no se recomienda en los casos en los que una prueba de esfuerzo máximo podría ser 

peligrosa. 

1.2. Preparación (¿qué necesitamos?) 

1. Espacio 

• 20 metros de espacio abierto 

• Superficie plana y antideslizante 

2. Material 

• Conos de señalización 

• Cinta métrica 

• Audio para la prueba 

• Reproductor de CD 

• Hojas de registro 
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3. Organización 

Utiliza conos o cinta adhesiva para marcar dos líneas paralelas, separadas por 20 metros. 

 

Divide a los alumnos en pequeños grupos o parejas. Uno realizará la prueba y el otro contará el 

número de vueltas que hace su compañero. 

1.3. Aplicación 

1. Asegúrate de que el recorrido de 20 metros está señalado y dividido correctamente. 

2. Divide a los alumnos en 2 grupos. Los estudiantes de cada grupo deben tener un 

compañero en el otro grupo. Así, mientras un alumno hace el recorrido, el otro cuenta el 

número de vueltas. 

3. Asegúrate de que hay suficientes lápices o bolígrafos y copias de las hojas de registro.  

4. Asegúrate de que el sistema de sonido funciona correctamente. 

5. Antes de comenzar la prueba, repasa las instrucciones con los alumnos. 

6. Indica al primer grupo de alumnos que se sitúe en la línea de salida y al otro grupo que 

cuente las vueltas con precisión. 

7. Reproduce el audio. Eso será el comienzo de la prueba y los estudiantes deben empezar a 

correr. Se permite caminar siempre que el alumno mantenga el ritmo. 

8. Los alumnos deben correr desde la línea de salida hasta la línea de meta y pisarla antes 

de que suene el pitido. 

9. Al oír el pitido, deben darse la vuelta y volver corriendo al punto de salida. Si los alumnos 

llegan a la línea antes de que suene el pitido, deben esperar hasta que oigan el pitido de 

nuevo y volver corriendo al otro extremo. 

10. Deben seguir corriendo de un lado a otro. Si no consiguen alcanzar la línea cuando suene 

el pitido, se considera falta. Cometidas dos faltas, la prueba se termina. 
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1.4. Resultados 

Registro y puntuación 

Por lo general, esta prueba se realiza en grupos, lo cual permite evaluar a varios participantes a 

la vez. Si los estudiantes son capaces de puntuar a sus compañeros, deben organizarse por 

parejas para que uno realice la prueba y el otro cuente los puntos. 

El alumno que registre los puntos se debe situar en un lugar en el que tenga buena visibilidad 

cuando se tocan las líneas y marcar una cruz en el número de la hoja de registro correspondiente 

cada vez que el corredor complete una vuelta entera. Si el corredor no llega a la línea antes de 

la señal sonora, deberá dibujar un círculo alrededor del número de la vuelta correspondiente, 

marcándolo como falta. Si se marcan dos faltas, la prueba termina. 

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. 

 

1.5. Cuestionario 

1. ¿Cuándo debería finalizar la prueba? 

2. ¿Cuándo debe un alumno empezar a correr en dirección contraria? 
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UD 2. Evaluación cardiorrespiratoria 

 

2.1. Carrera de 1 milla 

La carrera de 1 milla tiene como objetivo evaluar la capacidad aeróbica. Consiste en completar 

un recorrido de 1 milla lo más rápido posible a un ritmo de carrera constante. Los participantes 

deben realizar el recorrido corriendo o caminando a un ritmo rápido y su tiempo de llegada debe 

quedar registrado. 

La prueba es adecuada para equipos deportivos y grupos escolares de todas las edades, pero no 

es recomendable para personas para las que una prueba de esfuerzo submáximo o máximo podría 

ser peligrosa. 

2.2 Preparación (¿qué necesitamos?) 

1. Espacio 

• Recorrido/área de carrera plana de 1 milla (~1609m) 

2. Material 

• Conos de señalización 

• Hoja de puntuación 

• Cronómetro 

• Cinta métrica o rueda de campo a través (en caso de que sea necesario medir el área del 

recorrido) 

3. Organización 

Utiliza conos para dibujar el recorrido que deben hacer los alumnos. Se puede organizar en 

círculos de tal manera que los estudiantes deban hacer un número predeterminado de vueltas 

para alcanzar la milla. 

Divide a los alumnos en pequeños grupos o parejas. Uno realizará la prueba y el otro contará el 

número de vueltas que da su compañero. Normalmente, esta prueba se realiza en grupos, lo que 

permite que varios participantes se examinen a la vez. 
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2.3. Aplicación 

1. La línea de salida y de llegada debe estar marcada con objetos visibles. 

2. Antes de comenzar la prueba, el participante debe situarse detrás de la línea de salida. 

3. A la señal de "ya" el participante debe empezar a correr y el cronómetro comienza a 

cronometrar. 

4. Los participantes deben mantener un ritmo constante durante todo el recorrido. 

5. La prueba termina cuando el participante cruza la línea de meta, habiendo recorrido la 

milla. 

6. Después, el participante debe caminar para recuperarse. 

2.4. Resultados 

Puntuación 

La puntuación incluye el seguimiento de la distancia o el número de vueltas (en caso de que se 

establezcan) 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. 

El número de vueltas registrado debe convertirse en VO2máx y compararse con los valores de 

referencia relacionados con la salud específicos para cada sexo y edad. 

VO2peak (ml/kg/min) 

Edad 
Zona de fitness 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 

 

2.5. Cuestionario 

1. ¿Cuándo termina el estudiante esta prueba? 

2. ¿Cómo se puede organizar a los estudiantes? 
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UD 3. Prueba de flexión de brazos 

La prueba de flexión de brazos tiene como objetivo medir la fuerza de la parte superior del cuerpo 

de una persona. Tiene suficiente evidencia para relacionar 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). 

 

3.1. Preparación (¿qué necesitamos?) 

1. Espacio 

• Superficie plana y uniforme 

2. Material 

• Esterilla 

• Audio o metrónomo (o similar) marcando el ritmo de la prueba de 20 flexiones por minuto 

• Hojas de registro 

3. Organización 

Divide a los alumnos en parejas. Uno realizará la prueba y el otro contará el número de flexiones 

realizadas por su compañero. Cambia los papeles después. 

3.2. Aplicación 

1. Prepara el área de ejercicio. 

2. Asegúrate de que hay suficientes lápices y copias de las hojas de puntuación. 

3. Asegúrate de que el sistema de sonido funciona correctamente. 

4. Explica la prueba y el procedimiento de puntuación. 

5. El participante debe comenzar 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 y las manos 

mirando al frente en línea con los hombros. 

6. A la señal sonora de "abajo", con el torso y las piernas en línea recta, el participante debe 

doblar los codos hasta que el brazo y el antebrazo formen un ángulo de 90º.  
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7. A la señal sonora de "arriba", el participante debe volver a la posición de plancha hasta 

que el codo esté completamente extendido. 

8. Esto se debe repetir hasta que el participante cometa dos faltas. Entonces termina la 

prueba. 

9. El ritmo marca 20 flexiones completas cada minuto; se necesitan 3 segundos para realizar 

una flexión completa. 

10. Se considera falta cuando el participante no respeta las instrucciones de la señal sonora, 

no alcanza el ángulo de 90º 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.  

3.3. Resultados 

Puntuación 

La puntuación equivale al número de flexiones completadas, que debe ser registrado por el 

anotador en la hoja de puntuación. 

El número de flexiones completadas se compara con los valores de referencia relacionados con la 

salud específicos para cada sexo y edad (Plowman et al., 2014). 

 

3.4. Cuestionario 

• ¿Cuál crees que es el récord mundial de flexiones en una hora? 
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(4th ed.). The Cooper Institute. 
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UD 4. Prueba de fuerza de agarre de mano 

 

Recuerda 

El protocolo de procedimiento para la prueba de fuerza de agarre de la mano varía según la 

marca del dinamómetro utilizado. Por lo tanto, los procedimientos presentados en este 

protocolo son lo más genéricos posible. 

El objetivo de esta prueba es medir la fuerza isométrica máxima. 

 

4.1. Preparación (¿qué necesitamos?) 

1. Material 

• Dinamómetro de mano 

2. Organización 

El participante debe colocarse de la siguiente manera: 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. 

4.2. Aplicación 

1. En primer lugar, debe comprobarse el dinamómetro para evaluar su correcto 

funcionamiento. 

2. La aguja se debe colocar en la marca de 0 kg y se debe ajustar 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 las proximales). 
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3. El participante debe apretar lo más fuerte posible durante al menos dos segundos. Este 

procedimiento se debe realizar dos veces en cada mano con un descanso de 1 minuto 

entre cada uno. Se recomienda dar ánimos verbales para obtener el mejor resultado. 

Previamente, se debe explicar la prueba en sí (y los procedimientos de puntuación). 

Varios estudios han demostrado que existen diferencias naturales entre los sexos, siendo los 

chicos, por término medio, más fuertes en todos los grupos de edad. 

4.3. Resultados 

Puntuación 

La mejor puntuación obtenida para cada mano se redondea a los 0,1 kg más cercanos y se 

compara con los valores de referencia relacionados con la salud específicos para cada sexo y 

edad. 

 

Tabla. Fuerza muscular en el brazo derecho e izquierdo de niños y niñas de 6 a 12 años (Fredriksen et al. 2018). 

Validez y fiabilidad  

La fuerza de agarre es una medida válida de la fuerza muscular total entre niños y adolescentes 

(Wind et al., 2010). Aunque existen diferencias entre las marcas de dinamómetros, la prueba de 

fuerza de agarre de manos ofrece una buena fiabilidad (España-Romero et al., 2010). 
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Recursos bibliográficos 

Bibliografía básica 
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24(1), 272-277. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181b296a5   

Bibliografía complementaria 

Fredriksen, P. M., Mamen, A., Hjelle, O. P., & Lindberg, M. (2018). Handgrip strength in 6–12-
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Otros recursos 

https://youtu.be/vuitc8J_Df4 
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Unit 5. Salto de longitud en parada 

El salto de longitud en parada, o salto de longitud sin impulso, es una prueba de aptitud física 

para evaluar la aptitud muscular de la parte inferior del cuerpo. Más concretamente, su objetivo 

es evaluar la potencia muscular de la parte inferior del cuerpo y la fuerza explosiva. 

 

5.1. Preparación (¿qué necesitamos?) 

1. Espacio 

• Superficie plana y no resbaladiza 

2. Material 

• Cinta 

• Cinta métrica 

3. Organización 

Utiliza la cinta y la cinta métrica para preparar una escala horizontal, marcando el inicio (0 cm) 

con la cinta y con la cinta métrica en el lateral. 

 

Debes evaluar a los alumnos uno por uno. 

5.2. Aplicación 

1. Asegúrate de que la cinta métrica está bien colocada. 

2. El participante debe colocarse de pie detrás de la línea de salida, con los pies a la altura 

de los hombros. 

3. Debe doblar ligeramente las rodillas, balancear los brazos y saltar hacia adelante, con 

ambos pies simultáneamente, lo más lejos posible. 
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4. El participante debe aterrizar con ambos pies y en posición vertical. 

5. Si toca el suelo con otras partes del cuerpo que no sean los pies, el intento se considera 

no válido. 

6. El participante puede realizar dos intentos válidos y debe llevar calzado durante toda la 

prueba. 

5.3. Resultados 

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. 

 

5.4. Cuestionario 

1. ¿Cuántos alumnos deben realizar la prueba al mismo tiempo? 

2. ¿Qué materiales necesita para realizar esta prueba? 
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M., Castillo, M. J., & study, H. (2011). Physical fitness levels among European adolescents: the 

HELENA study. British Journal of Sports Medicine, 45(1), 20-29. 
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UD 6. Prueba de carrera de 20 metros 

 

Recuerda 

El calentamiento es obligatorio antes de realizar el ejercicio, sobre todo mientras se realiza 

una prueba de actividad física. 

Las pruebas de sprint o de velocidad pueden realizarse en diferentes distancias, en función de los 

factores que se prueben y de la relevancia para el deporte. La prueba de velocidad de 20 metros 

es una prueba importante para la evaluación del rendimiento. El objetivo es la evaluación de la 

velocidad y la aceleración del participante. 

 

6.1. Preparación (¿qué necesitamos?)  

1. Materiales 

Marcas de medición (cinta, conos, otros) o pista marcada, dispositivos de cronometraje o 

cronómetro.  

La prueba debe desarrollarse en una superficie llana y despejada de 30 metros o más y el corredor 

debe llevar un calzado adecuado. 
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6.2. Aplicación 

1. El participante debe permanecer quieto detrás de la línea de salida, en posición de salida 

con un pie delante del otro.  

2. A la señal sonora de "¡ya!", debe correr lo más rápido posible hasta la línea de meta. Si el 

moderador utiliza un cronómetro, deberá activarlo al mismo tiempo que grita la señal y 

detenerlo cuando el participante haya cruzado la marca de 20 metros. En cambio, si se 

utilizan dispositivos de cronometraje, este paso no será necesario. 

3. Se debe animar al participante a seguir corriendo más allá de la línea de meta para evitar 

la desaceleración antes de terminar la prueba.  

4. El participante puede realizar dos intentos con un tiempo mínimo de descanso de 3 minutos 

entre ellos. 

5. Previamente, se debe explicar la prueba en sí (y los procedimientos de puntuación). Se 

recomienda que los participantes reciban instrucciones de ejecución. Se permite una 

carrera de prueba. Además, se debe proporcionar al participante un calentamiento 

adecuado. 

Echa un vistazo a cómo funcionan los dispositivos de cronometraje para las pruebas de velocidad 

y aceleración como esta: 

 

Vídeo. 20 Meter Sprint Test. 

  

https://youtu.be/mCvGvsOW_ew
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6.3. Resultados 

Puntuación 

Se registra el tiempo 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 apéndice 5). 

 

Tabla. Castro-Pinero, J., Gonzalez-Montesinos, J. L., Keating, X. D., Mora, J., Sjostrom, M., & Ruiz, J. R. (2010). 

Percentile values for running sprint field tests in children ages 6-17 years: influence of weight status. Research 

Quarterly for Exercise and Sport, 81(2), 143-151. https://doi.org/10.1080/02701367.2010.10599661. 

Validez y 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 de mano como 

los sistemas de cronometraje electrónico son dispositivos de evaluación fiables para la carrera de 

20 metros (Yanci et al., 2017). 

  

https://doi.org/10.1080/02701367.2010.10599661
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UD7. Prueba de back-saver sit and reach 

 

Recuerda 

Es importante realizar un calentamiento adecuado antes de la prueba. 

La prueba de back-saver sit and reach o sentarse y alcanzar con espalda cubierta es una variación 

de la prueba tradicional de sentarse y alcanzar, diseñada para medir la flexibilidad de las piernas 

izquierda y derecha por separado.  

La prueba de sentarse y alcanzar con espalda cubierta tiene como objetivo evaluar la flexibilidad 

de la parte inferior de la espalda y los isquiotibiales. 

7.1. Preparación (¿qué necesitamos?) 

1. Material 

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) 

con la marca de 0 cm mirando hacia el participante. 

7.2. Aplicación 

1. Sin zapatos, el participante debe sentarse en el suelo con una pierna estirada y la otra 

doblada con el pie en el suelo.  

2. El pie de la pierna estirada se coloca contra la caja de medición. A continuación, el 

participante debe extender los brazos y colocar una mano encima de la otra con las palmas 

hacia abajo y estirarse lentamente hacia delante todo lo que pueda a lo largo de la línea 

de medición.  

 

3. Las manos deben permanecer una encima de la otra. El participante debe estirar los brazos 

hacia delante y volver a doblarlos tres veces y, a la cuarta, estirarlos y mantener la 

posición con las manos una encima de la otra sobre la regla durante al menos un segundo.  

4. Después de realizar la prueba con una pierna, el participante debe realizarla con la otra 

pierna. 
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5. Previamente, debe explicarse la prueba en sí (y los procedimientos de puntuación). Se 

recomienda que los participantes realicen una sesión de prueba. 

 

Vídeo. Fitnessgram Back Saver Sit & Reach Test. 

7.3. Resultados 

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 el sexo y la 

edad (véase el apéndice - debe convertirse de pulgadas en centímetros). 

 

Validez y 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 

altamente fiable (Patterson et al., 1996). 

  

https://youtu.be/sFi_RgN1kGs
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Unidad didáctica 8. Prueba del Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

Recuerda 

El examinador debe estar formado para esta prueba y se pueden encontrar diferencias entre 

los distintos examinadores. 

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una evaluación establecida de la composición corporal. 

 

8.1. Preparación (¿qué necesitamos?) 

1. Material 

Se necesita una báscula y un instrumento de medición de la altura, como un estadiómetro o una 

cinta métrica. 

8.2. Aplicación 

1. Para evaluar el peso, el participante debe llevar el mínimo de ropa ligera posible y quitarse 

los zapatos. Debe subir a la báscula y mantenerse erguido, sin tocar otras superficies que 

no sean la báscula, mirando al frente y con los brazos relajados a lo largo del cuerpo. 

2. Para evaluar la estatura, el participante debe quitarse los zapatos y colocarse recto, de 

espaldas al estadiómetro o cinta métrica, mirando al frente con los brazos relajados a lo 

largo del cuerpo y ambos pies juntos (tocando completamente el suelo o superficie) 

mientras toca el estadiómetro o cinta métrica con los omóplatos y los glúteos.  

3. 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. 

4. La altura del participante se evalúa dos veces. Debe salir del estadiómetro/posición entre 

cada medición. 
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¿Sabes qué es una báscula Tanita? Tal vez estés interesado en esta opción precisa para la 

evaluación de masas. 

 

Vídeo. How to accurately measure a child’s height and weight.  

8.3. Resultados 

Puntuación 

Se registra el tiempo en segundos (con dos decimales). El mejor resultado de los dos intentos se 

considera la puntuación final. El tiempo registrado se compara con los valores de referencia 

relacionados con la salud específicos para el sexo y la edad. 

 

Tabla. de Onis, M., Onyango, A. W., Borghi, E., Siyam, A., Nishida, C., & Siekmann, J. (2007). Development of a WHO 

growth reference for school-aged children and adolescents. Bulletin of the World Health Organization, 85(9), 660-667. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18026621. 

Validez y fiabilidad  

El IMC es moderadamente sensible y un indicador específico del exceso de adiposidad entre los 

niños, aunque su precisión varía en función del grado de grasa corporal (Freedman y Sherry, 

2009). También presenta una gran fiabilidad cuando es medido por profesionales, como los 

profesores de educación física (Berkson et al., 2013). 

  

https://youtu.be/YWKOMIz_RCE
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18026621
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UD 9. Circunferencia de la cintura 

 

Recuerda 

El sujeto examinado debe estar lo más relajado posible. 

El examinador debe ser entrenado para esta prueba con el fin de evitar sesgos y porque se 

pueden encontrar diferencias entre diferentes examinadores. 

La circunferencia de la cintura (CC) es una prueba antropométrica utilizada para medir la obesidad 

abdominal. 

 

9.1. Preparación (¿qué necesitamos?) 

1. Material 

• Una cinta métrica flexible e inelástica 
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9.2. Aplicación 

1. La prueba de CC debe medirse en un plano horizontal alrededor del abdomen, a la altura 

de la cresta ilíaca, con el participante de pie, con los pies juntos y sin zapatos.  

2. La circunferencia de la cintura se mide directamente sobre la piel. Por lo tanto, debe estar 

sin camisa, o puede levantarse la camisa para la evaluación. 

 

3. El examinador debe verificar si la cinta métrica está tensa sin comprimir la piel y paralela 

al suelo.  

4. La circunferencia de la cintura se evalúa al final de una espiración normal.  

5. Debe evaluarse dos veces. El examinador debe retirar la cinta métrica del lugar de 

medición entre cada evaluación. 
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9.3. Resultados 

Puntuación 

La CC se registra en centímetros con una precisión de 0,1 cm. El valor medio de las dos medidas 

es la puntuación final. El valor de la cintura se compara con los valores de referencia relacionados 

con la salud, específicos para el sexo y la edad, de la población examinada. 

 

Tabla. Jolliffe, C. J., & Janssen, I. (2007). Development of age-specific adolescent metabolic syndrome criteria that are 

linked to the Adult Treatment Panel III and International Diabetes Federation criteria. Journal of the American College of 

Cardiology, 49(8), 891-898. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2006.08.065. 

 

Vídeo. Waist Circumference Measurements. 

Validez y fiabilidad  

La circunferencia de la cintura 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). 

 

  

https://doi.org/10.1016/j.jacc.2006.08.065
https://youtu.be/EPtBAlbUMvo
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