
Test de Cooper(*) 
(*)Kenneth H. Cooper (Oklahoma EEUU, 4 de marzo de 1931)  doctor en medicina y coronel de la 

Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es el autor del libro Aerobics (1968) en el que diseñó un método 

para mejorar el sistema cardiovascular. 

 

 

Objetivo del test  
 

El objetivo del test de Cooper es calcular de forma indirecta (aproximada) el 

consumo máximo de oxígeno (VO2 max) de la persona que lo realiza.  

El consumo máximo de oxígeno es la cantidad máxima de oxígeno que puede 

transportar nuestro sistema cardiovascular hasta los músculos por unidad de 

tiempo, generalmente se mide en mililitros/gramo/minuto, y es un excelente 

criterio para evaluar nuestra condición física en un momento dado. 

 

Realización del test 
 

El test consiste en recorrer la máxima distancia posible en 12 min. Se trata de una 

prueba de exigencia, es decir, hay que correr al máximo ritmo que se pueda 

mantener durante doce minutos. 

El test debe hacerse en terreno llano para no distorsionar la medición con el 
mayor o menor esfuerzo requerido para vencer una pendiente en ascenso o 
descenso. 

Consideraciones 

 

• No es fácil hacer un test de Cooper perfecto, a lo largo de los doce minutos 

el ritmo irá variando según sintamos que podemos mantener o no el ritmo 

propuesto. No se trata de hacer un test perfecto y mantener un ritmo 

constante en el límite de nuestras posibilidades sino de exigirnos al 

máximo durante los doce minutos intentando que las variaciones de ritmo 

no sean significativas. 

 

Con la experiencia iremos perfeccionando el planteamiento inicial y 

desarrollo del test obteniendo mejores mediciones. 

 

• No es un programa de entrenamiento.  

 

 

 

 



¿Cómo medir la distancia? 

 

Tradicionalmente el test se hacía en una pista de atletismo, en la actualidad 

tenemos dos opciones más cómodas y precisas: 

 

• La más asequible es en la cinta de correr del gimnasio (habrá que pagar la 

sesión de ese día pero merece la pena hacer esa pequeña inversión) 

• Otra menos asequible pero cada vez más posible es hacerlo con un reloj 

GPS. Este aparato nos permite medir a la vez el tiempo y la distancia con 

gran comodidad, con lo que podremos hacer el test en cualquier zona 

llana cerca de nuestro domicilio. 

 

La última posibilidad, es hacer el test por el arcén de una carretera que tenga 

mediciones cada cien metros (las carretas nacionales suelen tener esa medición). 

Hay que tener en cuenta que es mejor una mala medición que no tener 

información en absoluto. Las mediciones se pueden ajustar y mejorar el 

desconocimiento no. 

 

 

Aplicaciones 
 

A.- Cálculo del VO2 máximo. 

 

El test de Cooper nos proporciona una medición indirecta de nuestro VO2 

máximo a partir de esta fórmula: 

 

VO2 máximo = 22,351 * distancia recorrida en km – 11,288     valor en ml/gr/min 

 

p.ej: si hemos recorrido 2459 metros el cálculo estimado de nuestro VO2 máximo 

será: 

 

{(2459 mts/1000 mts/km) * 22,351} – 11,288  = 43,67 ml/gr/min 

 

Esta medición en ml/gr/min debe ajustarse teniendo en cuenta el peso del deportista 

que realiza el test. Para ello sólo tenemos que multiplicar el resultado anterior por 

el peso del deportista. Si pesa 76 kg el VO2 máximo será: 

 

43,67 ml/gr/min * 76kg = 3318,92 ml/min = 3,319 litros/min 

 

 

 

 



B.- Determinar el ritmo de carrera asociado al máximo consumo de oxígeno. 

 

El test de Cooper tiene la ventaja respecto a otras pruebas de medición indirecta 

del VO2 máximo que nos proporciona un ritmo de carrera, parámetro que 

podemos utilizar para determinar los ritmos de nuestros entrenamientos. 

 

Siguiendo con nuestro ejemplo, si hemos recorrido 2459 metros en 12 minutos, el 

ritmo en minutos por kilómetro será: 

 

• Dividimos los metros recorridos por el tiempo empleado en correrlos 2459 

mt / 12 minutos = 204,9166 metros por minuto 

 

• Si corremos 204,92 mts en un minuto ¿Cuánto nos costará correr 1000 

metros (1km)? 

1000mts / 204,92 mts/min = 4,87 min 

El ritmo es 4,87 minutos por kilómetro 

 

• Si queremos convertir ese ritmo a minutos y segundos tan solo tendremos 

que convertir los decimales de minuto a segundos multiplicándolos por 60 

0,87 * 60 = 52,2 

 

El ritmo asociado a nuestro VO2 máximo es 4´:52” por kilómetro 

 

¿Por qué es tan importante conocer este ritmo de carrera? Porque los mejores 

logros en tu entrenamiento los conseguirás manejándote en la franja entre lo 

aeróbico y anaeróbico y este umbral se sitúa entre el 70-90% del VO2 máximo 

 

En nuestro ejemplo, si el ritmo de carrera asociado al VO2 máximo es 4´:52” el 

umbral aeróbico estará situado entre el 70% y el 90% de ese ritmo. Podemos 

empezar con un ritmo del 80% del ritmo de VO2 máximo y ver como asimilamos 

el entrenamiento (percepción de esfuerzo). 

 

• Correr a un 80% del ritmo asociado al VO2 máximo significa que 

tendremos que sumar un 20% mas de tiempo a ese ritmo (correr un 20% 

mas despacio). 

 

• Si el ritmo asociado al VO2 máximo es de 4´:52” por kilómetro se 

necesitan 292 segundos para correr un kilómetro (4min * 60 seg/min) + 52 

 

• Si incrementamos ese tiempo un 20% se correrá el kilómetro en 350,40 seg 

= 292 seg/km * 1,20 

Convertimos ese ritmo a minutos y segundos 

350,40 seg / 60 seg/min = 5,84 min 

0,84 * 60 = 50,40 

 

Y el ritmo de umbral aeróbico sería 5´:50” 



C.- No obstante, la aplicación más habitual del test de Cooper no es tanto 

determinar el valor de VO2 máximo sino calificar la condición física de la persona 

que lo realiza.  

 

Por eso es frecuente que todos los textos relacionados con el test de Cooper 

proporcionen unas tablas para evaluar esa condición física entre muy mala y 

excelente. 

 

Test de Cooper (13-20 años) 

  
Muy bueno Bueno Normal Malo Muy malo 

13-14 
M 2700+ m 2400 – 2700 m 2200 – 2399 m 2100 – 2199 m 2100- m 

F 2000+ m 1900 – 2000 m 1600 – 1899 m 1500 – 1599 m 1500- m 

15-16 
M 2800+ m 2500 – 2800 m 2300 – 2499 m 2200 – 2299 m 2200- m 

F 2100+ m 2000 – 2100 m 1900 – 1999 m 1600 – 1699 m 1600- m 

17-20 
M 3000+ m 2700 – 3000 m 2500 – 2699 m 2300 – 2499 m 2300- m 

F 2300+ m 2100 – 2300 m 1800 – 2099 m 1700 – 1799 m 1700- m 

Test de Cooper (20-50+ años) 

  
Muy bueno Bueno Normal Malo Muy malo 

20-29 
M 2800+ m 2400 – 2800 m 2200 – 2399 m 1600 – 2199 m 1600- m 

F 2700+ m 2200 – 2700 m 1800 – 2199 m 1500 – 1799 m 1500- m 

30-39 
M 2700+ m 2300 – 2700 m 1900 – 2299 m 1500 – 1899 m 1500- m 

F 2500+ m 2000 – 2500 m 1700 – 1999 m 1400 – 1699 m 1400- m 

40-49 
M 2500+ m 2100 – 2500 m 1700 – 2099 m 1400 – 1699 m 1400- m 

F 2300+ m 1900 – 2300 m 1500 – 1899 m 1200 – 1499 m 1200- m 

50+ 
M 2400+ m 2000 – 2400 m 1600 – 1999 m 1300 – 1599 m 1300- m 

F 2200+ m 1700 – 2200 m 1400 – 1699 m 1100 – 1399 m 1100- m 

Test de Cooper para deportistas profesionales 

 
Muy bueno Bueno Normal Malo Muy malo 

Hombres 3700+ m 3400 – 3700 m 3100 – 3399 m 2800 – 3099 m 2800- m 

Mujeres 3000+ m 2700 – 3000 m 2400 – 2699 m 2100 – 2399 m 2100- m 

 

 

 

 


