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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la 
validez, utilizando el podómetro Yamax Digiwalker 
SW-200 (YDSW200) como criterio estándar, del 
podómetro Dista Newfeel 100 (DN100) para contar 
los pasos en niños de seis y siete años durante los 
recreos escolares. Durante dos recreos de 30 minutos, 
50 niños (7,02 ± 0,67 años, IMC = 17,51 ± 2,34 
kg·m-2) y 46 niñas (7,08 ± 0,65 años, IMC = 18,52 ± 
3,18 kg·m-2) llevaron un YDSW200 y un DN100. El 
porcentaje de error absoluto medio fue del 18,20%. 
Los resultados mostraron la ausencia de diferencias 
significativas entre los pasos registrados por DN100 
y YDSW200 (z = -1,152, p = ,249). La correlación 
entre los pasos detectados por DN100 y YDSW200 
fue elevada (r = ,853, p < ,001), al igual que el 
coeficiente de correlación intraclase (CCI = ,858, p < 
,001). El gráfico de Bland-Altman descartó la 
existencia de errores sistemáticos entre los pasos 
registrados por los instrumentos de medida, y el 
81,77% de las mediciones concuerdan en el nivel  de 
600 pasos / recreo de tolerancia. El DN100 podría ser 
un podómetro válido para contar los pasos en este 
contexto.  
 

Palabras clave: podómetro, recreo escolar, 
promoción de la salud. 

 

 

ABSTRACT 

The goal of this study was to examine the validity, 
using the pedometer Yamax Digiwalker SW-200 
(YDSW200) as a criterion standard, of the pedometer 
Dista Newfeel 100 (DN100) in counting steps during 
school recess on six and seven-year-old children. For 
two 30-minute school recess, 50 boys (7.02 ± 0.67 
years, BMI = 17.51 ± 2.34 kg·m-2) and 46 girls (7.08 
± 0.65 years, BMI = 18.52 ± 3.18 kg·m-2) wore a 
YDSW200 and a DN100. The mean absolute 
percentage error was 18.20%. The results showed no 
significative differences were found between DN100 
and YDSW200 steps recorded (z = -1.152, p = .249). 
There were strong correlations between DN100 and 
YDSW200 determined steps (r = .853, p < .001) and 
intraclass correlation coefficient was high (ICC = 
.858, p < .001). Bland-Altman plots indicated 
agreement without bias between steps recorded from 
the devices, and 81.77% of the measures agree within 
the 600 steps / recess tolerance. The DN100 appear to 
be a valid pedometer for measurement of steps in this 
context. 
 

 

Keywords: pedometer, school recess, health 
promotion. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Una evaluación válida de la actividad física es 
importante tanto para practicantes como para 
investigadores interesados en el control, prescripción 
y valoración de programas e intervenciones 
relacionadas con la actividad física (Tudor-Locke, 
Williams, Reis, & Pluto, 2002). Entre los métodos 
para medir la actividad física o la energía consumida 
durante la actividad física, se encuentran la 
observación directa, las encuestas, los sensores de 
movimiento (podómetros y acelerómetros), la 
monitorización del ritmo cardíaco y el agua 
doblemente marcada. El uso de cualquiera de estas 
técnicas en una investigación tiene ventajas e 
inconvenientes, estando condicionada su elección por 
el objetivo, las características de los participantes, el 
diseño del estudio y los recursos de los que 
dispongamos (Treuth et al., 2003; Trost, 2007) 
Los podómetros son sensores de movimiento 
relativamente baratos y fáciles de usar que cuentan el 
número de pasos. Tienen un sensor interno que es 
capaz de detectar el balanceo producido por cada 
paso y registrarlo. Permiten medir de manera objetiva 
y fiable la cantidad de actividad física realizada en las 
actividades cotidianas y han sido utilizados 
habitualmente en estudios epidemiológicos de gran 
escala (Behrens & Dinger, 2011; Lubans, Morgan, & 
Tudor-Locke, 2009). Una búsqueda en la base de 
datos electrónica PubMed (realizada el 15/02/2012) 
utilizando las palabras claves “pedometer” 
(podómetro) y “physical activity” (actividad física) 
da como resultado 31 estudios publicados entre 1991 
y 2000, que se elevan a 447 entre 2001 y 2010, lo que 
pone de relieve la creciente utilización de los 
podómetros en investigación. 
La evaluación de la actividad física desarrollada de 
forma libre en niños menores de diez años es un 
desafío, debido al carácter esporádico, anárquico e 
intermitente de la misma, caracterizado por 
frecuentes y cortos periodos de  actividad intensa, 
que no se ajustan a un modelo estable en cuanto a 
duración, frecuencia e intensidad (Treuth et al., 
2003). Esto hace particularmente difícil obtener 
información sobre la actividad física a través de 
encuestas, ya que el concepto de tiempo y la 
habilidad para recordar con precisión también se 
encuentran limitadas por la capacidad cognitiva 
(Rowlands & Eston, 2005). La reciente revisión 
publicada por McNamara, Hudson, y Taylor (2010) 

recoge 25 estudios que evaluan la validez y fiabilidad 
de los podómetros en niños, poniendo de manifiesto 
que pueden ser utilizados como instrumentos válidos 
y fiables para determinar los niveles de actividad 
física en este colectivo. 
El empleo de podómetros como instrumentos  para 
incrementar los niveles de actividad física en la 
población ha popularizado su uso (Lubans et al., 
2009), lo que se ha traducido en la oferta de una 
amplia variedad de marcas y modelos de podómetros 
(Behrens & Dinger, 2011; Tudor-Locke, Sisson, et 
al., 2006). A pesar de que hay estudios que comparan 
diferentes modelos y orientan sobre su fiabilidad y 
validez (Bassett et al., 1996; Crouter, Schneider, 
Karabulut, & Bassett, 2003; Schneider, Crouter, & 
Bassett, 2004), estos sólo contemplan un porcentaje 
limitado de los que hay en el mercado y no cubren 
todos los grupos de población, existiendo un déficit 
de estudios que comparen diferentes modelos de 
podómetros en niños (Tudor-Locke, McClain, Hart, 
Sisson, & Washington, 2009). Esto obliga a evaluar 
la precisión de los podómetros con la población de 
interés antes de comenzar una investigación 
(Rowlands & Eston, 2005). 
Los estudios comparativos ponen de manifiesto las 
grandes diferencias de validez y fiabilidad que 
existen entre los modelos (Le Masurier, Lee, & 
Tudor-Locke, 2004; Schneider et al., 2004), hecho 
que reitera la conveniencia de, con independencia de 
la marca del podómetro por la que se opte, evaluar 
con regularidad e informar sobre la fiabilidad y 
validez del instrumento elegido (Tudor-Locke, 
Williams, et al., 2002). Para poder comparar los 
resultados entre diferentes estudios, los 
investigadores deberían utilizar el mismo modelo de 
podómetro o demostrar previamente la equivalencia 
del que emplean con uno considerado estándar 
(Schneider et al., 2004). 
Además de la variación que existe entre modelos, es 
posible que haya discrepancias dentro de un mismo 
modelo particular de podómetro, debido a 
deficiencias en el proceso de fabricación y control de 
la calidad del producto (Schneider, Crouter, Lukajic, 
& Bassett, 2003). Esto aconseja que también se 
evalúe la precisión de los podómetros dentro del 
mismo modelo.  
Existen varios protocolos para evaluar la fiabilidad y 
validez de los podómetros. Entre ellos encontramos 
pruebas rápidas que incluyen test de sacudidas (shake 
test) y test de marcha (walking test) cortos, en los que 
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los usuarios cuentan el número de pasos y los 
comparan con los que marca el podómetro (Tudor-
Locke, 2002; Vincent & Sidman, 2003). Otro 
protocolo muy extendido es el que evalúa la precisión 
de los podómetros en el tapiz rodante o en una pista 
de atletismo a diferentes velocidades (Crouter et al., 
2003; Leenders, Sherman, Nagaraja, & Kien, 2001; 
Mitre, Lanningham-Foster, Foster, & Levine, 2009; 
Scruggs, 2007; Schneider et al., 2003). En estos 
estudios, el criterio utilizado para validar los 
podómetros es la comparación de sus resultados con 
la observación directa. A pesar de que es importante 
determinar la precisión de los podómetros en 
entornos controlados, de laboratorio, es incluso más 
importante determinar su precisión en situaciones de 
la vida cotidiana en los entornos habituales, que es 
donde las personas realmente utilizan los 
podómetros. Sin embargo, la evaluación de la 
precisión de los podómetros en estos contextos es 
más compleja, ya que no siempre es viable observar 
el número de pasos de manera directa (Schneider et 
al., 2004). Lo que se hace en cualquier estudio que 
pretenda evaluar la validez de una medida es 
comparar sus resultados con los obtenidos mediante 
una prueba o instrumento de referencia (denominado 
en inglés “gold standard”) que se sabe válida y fiable 
para la medición del fenómeno de interés (Pita & 
Pértega, 2003). Por lo tanto, fuera del laboratorio 
también se puede evaluar la validez de un podómetro, 
pero para ello es necesario utilizar un instrumento de 
medida de referencia. La precisión de nuevos 
podómetros ha sido valorada en actividades 
cotidianas utilizando otros podómetros de alta calidad 
como criterios estándar (De Cocker, Cardon, & De 
Bourdeaudhuij, 2006; Gao, Boscolo, Krahling, Zhu, 
& M. Lee, 2005; Schneider et al., 2004, 2003; Tudor-
Locke, Sisson, et al., 2006). En estos estudios, el 
podómetro Yamax Digiwalker SW-200 (YDSW200) 
ha sido considerado por los investigadores como el 
podómetro de referencia y es el que ha sido más 
utilizado en investigación (Schneider et al., 2004; 
Tudor-Locke et al., 2009; Tudor-Locke, Sisson, et 
al., 2006), habiendo demostrado ser el más preciso en 
condiciones de laboratorio (Crouter et al., 2003; 
Schneider et al., 2003) y en actividades de la vida 
cotidiana (Le Masurier et al., 2004; Tudor-Locke et 
al., 2009). Este podómetro ha sido validado para su 
uso con niños tanto en el laboratorio como al aire 
libre (Eston, Rowlands, & Ingledew, 1998; 
Rowlands, Eston, & Ingledew, 1999). 

Los recreos escolares, que se suelen distribuir en uno, 
dos o tres intervalos durante la jornada lectiva, 
dependiendo del centro educativo, suponen periodos 
de descanso entre las clases desarrolladas dentro del 
aula y pueden llegar a sumar un tiempo total que 
oscila normalmente entre los 30 y los 60 minutos 
diarios. Constituyen, por lo tanto, una oportunidad 
para que los niños se acerquen a los niveles 
recomendados de práctica de actividad física, 
pudiendo llegar a representar entre un 5 y un 40% de 
la actividad física diaria recomendada (Ridgers, 
Stratton, & Fairclough, 2006). Las intervenciones 
que promueven la actividad física en los recreos 
escolares forman parte de los programas que han 
demostrado ser más eficaces para incrementar la 
práctica de actividad física en niños (Dobbins, 
DeCorby, Robeson, Husson, & Tirilis, 2009; Salmon, 
Booth, Phongsavan, Murphy, & Timperio, 2007) lo 
que explica la atención prestada a los recreos en las 
investigaciones orientadas a la prevención de la 
obesidad infantil (Ramstetter, Murray, & Garner, 
2010). 
El Laboratorio de Biodinámica y Composición 
Corporal de la Universidad de Málaga estaba 
preparando un programa para promover la actividad 
física en los recreos escolares, y pretendía evaluar el 
número de pasos en el recreo a través de podómetros. 
El Dista Newfeel 100 (DN100) era un podómetro 
accesible y distribuido a través de una cadena de 
centros comerciales especializados en material 
deportivo. No tenemos conocimiento de ningún otro 
estudio publicado que haya evaluado la calidad del 
podómetro DN100 y, al igual que ocurre con la 
mayoría de podómetros comerciales, el fabricante no 
proporciona información de utilidad sobre su validez.  
El objetivo del presente estudio era evaluar la validez 
del podómetro DN100 para contar el número de 
pasos en los recreos escolares de niños y niñas de 6 y 
7 años, utilizando como criterio de referencia el 
podómetro YDSW200. La hipótesis de partida es que 
el DN100 es un podómetro válido para medir la 
cantidad de actividad física desarrollada por los 
escolares de 6 y 7 años en los recreos escolares. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Participantes 
Muestra de conveniencia de 96 alumnos de primer 
ciclo de educación primaria de un colegio de una 
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localidad de menos de 20000 habitantes del interior 
de la provincia de Málaga. Se obtuvieron los 
consentimientos informados de los padres o tutores 
legales de los 96 participantes, que previamente 
habían mostrado su voluntad a participar en el 
estudio. Se siguieron los principios requeridos por el 
Comité de Ética de la Universidad de Málaga. Las 
características de los participantes en el estudio se 
presentan en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Características descriptivas de la muestra 
 

Variable 
Niños 

(n = 50) 
Niñas 

(n = 46) 
Total 

(n = 96) 

Edad (años) 
7,02 ± 
0,67 

7,08 ± 
0,65 

7,05 ± 
0,66 

Peso (kg) 
27,21 ± 

5,35 
29,42 ± 

7,39 
28,19 ± 

6,40 

Altura (m) 
1,24 ± 
0,06 

1,25 ± 
0,03 

1,24 ± 
0,07 

IMC (kg·m-2) 
17,51 ± 

2,34 
18,52 ± 

3,18 
17,96 ± 

2,78 
 
 
Medidas 
 
Antropometría 
Se midió la altura sin zapatos con una precisión de 
0,01 m utilizando un tallímetro telescópico SECA 
modelo Leicester (Seca Ltd, Birmingham, Reino 
Unido); y el peso, también sin zapatos y con ropa 
ligera, con una precisión de 0,1 kg a través de una 
báscula Tanita (Tanita Corporation of America, Inc., 
Illinois, EEUU). A partir del peso y la altura se 
calculó el Índice de Masa Corporal (IMC; IMC = 
Peso (kg) / altura2 (m2)) 
 
Número de pasos  
Para contar el número de pasos en los recreos se 
utilizaron 25 podómetros DN100 (Oxylane, 
Villeneuve d'Ascq cedex, Francia) y 10 podómetros 
YDSW200 (Yamasa, Tokyo, Japón). 
El YDSW200 dispone de una cubierta que protege el 
botón que pone a cero el podómetro, mientras que el 
DN100 no tiene cubierta, pero requiere ejercer una 
presión continua durante tres segundos del botón que 
lo pone a cero, para evitar que ocurra de forma 
accidental. El hecho de que se pueda observar con 
facilidad el número de pasos, como sucede en el 
podómetro Dista, no tiene por qué influir de manera 

significativa en los resultados, ya que se obtienen los 
mismos datos de podómetros precintados que de los 
no precintados (Rowlands & Eston, 2005). 
El dato que se tomó de referencia para la 
investigación fue el número de pasos. Debido a que 
los pasos son la expresión más directa de lo que el 
podómetro mide realmente, la mayoría de 
investigadores eligen los pasos como dato de 
referencia para informar sobre los podómetros 
(Schneider et al., 2003). En general, los podómetros 
son precisos contando el número de pasos, pero no 
son tan precisos calculando la distancia y todavía 
menos en la estimación del gasto energético (Behrens 
& Dinger, 2011), por lo que no se utilizaron las otras 
funciones del podómetro DN100 que estiman la 
distancia o las calorías gastadas. El YDSW200 sólo 
cuenta el número de pasos. 
La precisión de todos los podómetros utilizados en 
este estudio fue verificada a través de un test de 
marcha y un test de sacudida, siguiendo el 
procedimiento descrito por Vincent y Sidman (2003). 
El porcentaje medio de error en el registro de los 
podómetros al compararlos con el número real de 
pasos o sacudidas fue del 1% en los podómetros 
YDSW200 y del 2% en los podómetros DN100. 
Ningún podómetro superó el 5% de error en ninguna 
de las pruebas. 
Los podómetros estaban numerados, para facilitar la 
asociación de cada podómetro con el alumno que lo 
llevaba.  
 
Procedimiento 
Todos los participantes llevaron, al mismo tiempo, un 
podómetro YDSW200 y un podómetro Dista, 
colocados en el lado derecho de la cintura, siguiendo 
las recomendaciones de los fabricantes. Cada 
participante fue evaluado en dos recreos en días 
diferentes. Cada uno de los dos días se tomaron dos 
registros, cada uno de ellos de un modelo de 
podómetro. Se compararon, por lo tanto, 192 
mediciones pareadas de los podómetros DN100 y 
YDSW200, es decir, dos mediciones pareadas por 
cada uno de los 96 participantes. 
Justo antes del recreo uno de los investigadores 
colocaba ambos podómetros a cero a los alumnos, 
anotando en una hoja de registro el número de los 
podómetros y el alumno que lo llevaba. El 
investigador estaba presente durante el recreo, cuya 
duración era de 30 minutos. Cuando los alumnos 
finalizaban el recreo, el mismo investigador 



 
 

 
               Journal of Sport and Health Research                                                                                                 2013, 5(2):167-178 
 

 
 J Sport Health Res                                                                                                                                                ISSN: 1989-6239 
 

172 

registraba el número de pasos de cada podómetro y 
los retiraba. Se indicó a los participantes que no 
debían tocar el podómetro en ningún momento. 
 
Análisis estadístico 
Los estadísticos descriptivos del estudio se muestran 
como media ± desviación estándar. Se calculó la 
diferencia media entre el registro de ambos 
podómetros, así como el porcentaje de error absoluto 
medio. 
Las pruebas de normalidad revelaron una distribución 
no normal tanto de los pasos registrados por el 
podómetro DN100 (Estadístico de Kolmogorov–
Smirnov = ,065 , p < ,05; Índice de asimitería = ,063, 
Curtosis = -,679), como de los registrados por el 
podómetro YDSW200 (Estadístico de Kolmogorov–
Smirnov = ,071 , p < ,05; Índice de asimitería = ,420, 
Curtosis = -,427), por lo que se utilizaron pruebas 
estadísticas no paramétricas. 
La prueba de Wilcoxon fue empleada para comparar 
las medias de los pasos registrados por los 
podómetros DN100 y YDSW200. El Delta de Cliff 
fue utilizado como estimador del tamaño del efecto 
para la prueba de Wilcoxon. Debido a que la prueba 
de Wilcoxon no siempre es capaz de identificar 
sesgos pequeños, pero significativos, o las 
variaciones aleatorias entre las medidas de los dos 
modelos de podómetros, se recurrió a otras pruebas 
adicionales. Se calcularon los análisis correlacionales 
(coeficiente de correlación de Spearman) para 
cuantificar la relación existente entre las mediciones 
de los dos modelos de podómetros. Teniendo en 
cuenta las limitaciones del coeficiente de correlación 
de Spearman para describir la concordancia o 
acuerdo entre dos variables cuantitativas (Chan, 
2003), el grado de acuerdo se analizó a través del 
Coeficiente de Correlación Intraclase (CCI) para 
variables continuas, considerado, desde un punto de 
vista matemático, el índice más apropiado para 
cuantificar la concordancia entre diferentes 
mediciones de una variable numérica (Prieto, 
Lamarca, & Casado, 1998).  Para interpretar el grado 
de concordancia, se siguieron las orientaciones 
propuestas por Landis y Koch (1977), cuya escala 
establece el grado de acuerdo entre instrumentos de 
medida según el valor del CCI (Tabla 2). 
 
 
 
 

Tabla 2. Interpretación del Coeficiente de Correlación 
Intraclase (CCI) según la escala de Landis y Koch (1977) 

 

Valor Grado de acuerdo 
0 Pobre 
0,01-0,20 Leve 
0,21-0,40 Regular 
0,41-0,60 Moderado 
0,61-0,80 Sustancial 
0,81-1 Casi perfecto 

 
También se evaluó la concordancia y el sesgo 
sistemático entre los dos sistemas de medida 
mediante el método de Bland y Altman (Bland & 
Altman, 1986, 1999, 2007). Este procedimiento 
consiste en expresar gráficamente mediante un 
diagrama de dispersión las diferencias entre las 
mediciones realizadas por ambos instrumentos. 
Aunque en la propuesta original de Bland y Altman 
las diferencias entre los dos instrumentos de medida 
se relacionan gráficamente con las medias de los dos 
instrumentos, en nuestro caso se ha elegido 
representar  las diferencias en relación al método de 
referencia, como sugiere Krouwer (2008).  
Todos los análisis se realizaron utilizando el 
programa estadístico SPSS para Windows (Version 
17.0, SPSS Inc., Chicago IL, EEUU), excepto el 
cálculo del Delta de Cliff, para el cual se empleó el 
programa CDC (Macbeth, Razumiejczyk, & 
Ledesma, 2010); y el método de Bland y Altman, 
cuyo cálculo se hizo a través del programa estadístico 
MedCalc para Windows (Version 11.6.1.0, MedCalc 
Software, Inc, Mariakerke, Bélgica). El nivel de 
significancia estadística se estableció en p < ,05. 
 

RESULTADOS 
 
La media del número de pasos registrado durante los 
recreos fue de 2539,16 ± 991,11 para los podómetros 
DN100 y de 2535,33 ± 1048,29 para los podómetros 
YDSW200.  La diferencia media entre ambos 
modelos de podómetros fue de 3,82 ± 545,16 pasos. 
El porcentaje de error absoluto medio fue del 
18,20%. Los resultados de la prueba de Wilcoxon (z 
= -1,152; p = ,249; Delta de Cliff = ,02) no permiten 
rechazar la hipótesis de igualdad de promedios, lo 
que indica que no se han encontrado diferencias 
significativas entre los registros de ambos modelos 
de podómetros.  
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Figura 1. Correlación entre los valores de los pasos en el recreo 

medidos con los podómetros DN100 y YDSW200 
 

En el diagrama de dispersión recogido en la Figura 1, 
la nube de puntos se distribuye alrededor de una 
recta, lo que advierte de la existencia de una relación 
lineal entre los pasos registrados por ambos 
podómetros, que se confirma cuando se calcula el 
coeficiente de correlación de Spearman (r = 0,853, p 
< ,001). El valor del CCI fue de ,858 (p < ,001).  
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Figura 2. Diferencias entre el número de pasos en el recreo 

medidos con cada modelo de podómetro en relación al número de 
pasos registrado por los podómetros YDSW200. Método de 

Bland y Altman. 
  
Siguiendo el procedimiento de Bland y Altman, en el 
diagrama de dispersión de la figura 2 se representan 

en el eje de ordenadas las diferencias entre ambos 
podómetros, y en el eje de abscisas los registros del 
podómetro de referencia. La línea continua representa 
la diferencia cero entre medias que, en nuestro caso, 
se superpone con la línea correspondiente a la media 
de las diferencias (3,8 pasos/recreo). Las líneas 
discontinuas representan los límites de confianza del 
95 % para esa diferencia, y se denominan límites de 
concordancia, situándose a ±1,96 veces de la 
desviación estándar de la diferencia de medias (-
1474,3, 1481,9).  
 
Tabla 3.  Tabla de tolerancia de las diferencias absolutas 

entre podómetros DN100  y YDSW200 
 

Tolerancia (pasos) N (%) 
200 66 (34,00%) 
400 132 (68,75%) 
600 157 (81,77%) 
800 171 (89,06%) 

1000 182 (94,79%) 
 
En la tabla 3 se fijan los niveles de tolerancia de las 
diferencias entre los dos podómetros, estableciendo el 
porcentaje acumulado de las observaciones que se 
encuentran en un intervalo de diferencia determinado. 
 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 
No se han encontrado diferencias significativas en el 
número de pasos registrados por los podómetros 
DN100 y YDSW200, lo que revela la ausencia de 
grandes sesgos sistemáticos entre los registros de 
ambos podómetros. 
El coeficiente de correlación de Spearman objetiva 
una correlación positiva elevada y estadísticamente 
significativa. Cuanto mayor es el número de pasos 
registrado por los podómetros YDSW200, mayor es 
el número de pasos registrado por los podómetros 
DN100 y esa relación sigue una progresión lineal, 
como se observa en la Figura 2, donde las 
coordenadas que representan la intersección de los 
datos puntuales se alinean a lo largo de una diagonal 
de la esquina inferior izquierda  a la esquina superior 
derecha, acercándose a un ángulo de 45º, que es 
considerado el indicio visual de la correlación 
máxima. El CCI refleja un nivel de concordancia 
entre los registros de ambos podómetros “casi 
perfecto”, aplicando el criterio de valores aceptables 
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del CCI propuesto por Landis y Koch (1977). 
Recordemos que si un instrumento de medida es 
comparado con el estándar de oro, la concordancia es 
un reflejo de la conformidad con el estándar 
(Mandeville, 2005), por lo que podemos afirmar que 
no sólo existe una fuerte correlación entre los 
registros de ambos modelos de podómetros, sino que 
además la conformidad del podómetro DN100 en 
relación al YDSW200 es muy alta. El YDSW200 
también ha mostrado una correlación alta cuando se 
ha comparado con acelerómetros (r media = 0.86) 
(Tudor-Locke, Williams, et al., 2002), si bien la 
correlación varía en un margen entre 0.49 y 0.99 
dependiendo del contexto y el tipo de actividad 
(McNamara et al., 2010). Kilanowski, Consalvi, y 
Epstein (1999) comprobaron en una muestra de niños 
de 7 a 12 años en un contexto escolar, que la 
correlación entre podómetros y acelerómetros era 
mucho más fuerte en el recreo (r = 0.98) que dentro 
del aula (r = 0.50). Este resultado es lógico si 
tenemos en cuenta que los podómetros han sido 
diseñados sólo para detectar aceleraciones verticales 
y son, por lo tanto, más sensibles a actividades muy 
dinámicas como desplazamientos y saltos, frecuentes 
en los recreos, que a otros tipos de movimientos que 
se pueden desarrollar dentro de un aula (Tudor-
Locke, Williams, et al., 2002) 
Una distribución aleatoria a uno y otro lado de la 
recta correspondiente a la diferencia cero entre 
medias (Figura 2), unida a lo pequeña que es la media 
de las diferencias, descartan la existencia de un error 
sistemático del podómetro DN100 respecto del 
YDSW200. Esto sugiere que el umbral de activación 
o de sensibilidad de ambos modelos de podómetros 
es parecido, entendiendo este umbral como la 
aceleración mínima que debe tener un movimiento 
para activar el sensor del podómetro y registrar un 
paso. El podómetro YDSW200 no detecta fuerzas 
inferiores a 0.35 g, es decir, requiere una aceleración 
≥ 0.35 g para registrar un paso (Tudor-Locke, 
Ainsworth, Thompson, & Matthews, 2002). Otros 
podómetros ampliamente utilizados en investigación, 
como el Omron HJ-105, presentan, cuando se 
comparan con el YDSW200, un ligero sesgo a bajas 
velocidades, en los que muestran valores superiores 
al YDSW200 (Crouter et al., 2003; Le Masurier et 
al., 2004). Esto se explica porque el umbral de 
sensibilidad del podómetro YDSW200 es más alto, lo 
que hace que el YDSW200 detecte menos pasos de 
los reales a velocidades bajas (Melanson et al., 2004). 

Una disminución de este umbral  incrementaría su 
capacidad para detectar pasos a velocidades más 
bajas (fuerzas más bajas), pero a costa de sacrificar 
su especificidad, ya que registraría más pasos falsos. 
Sin embargo, un umbral de sensibilidad inferior a 
0.35 g sería más adecuado para medir los pasos en 
personas mayores (Tudor-Locke, et al., 2006). 
En la tabla 3 se observa que, al menos el 80% de las 
mediciones, concuerdan en el nivel  de 600 o menos 
pasos / recreo de tolerancia, y se asciende casi al 90% 
en el nivel de 800 o menos pasos / recreo. Esto 
significa que sólo el 10.94% de las medidas 
presentan un diferencia  mayor de 800 pasos / recreo 
entre ambos podómetros, que se podría considerar un 
nivel de tolerancia aceptable. Por otro lado, el 
porcentaje de error absoluto medio (18.20%) revela 
que existen diferencias entre los registros de ambos 
modelos de podómetros, aunque la media de las 
diferencias señale que los registros en los que el 
DN100 detecta más pasos que el YDSW200 se ven 
compensados por los registros en los que el DN100 
registra menos pasos que el YDSW200. Tanto el 
nivel de tolerancia como el porcentaje de error 
absoluto medio son datos que deberían valorarse  
antes de optar por este modelo de podómetro, 
decidiendo si son aceptables en función de las 
características y objetivos de la investigación. 
Teniendo en cuenta que la media de pasos por recreo 
registrado por  el podómetro YDSW200 es de 
2535.33, la media de las diferencias entre el 
podómetro DN100 y YDSW200 (3.8 pasos por 
recreo) sólo supone un error del 0.15% o, dicho de 
otro modo, de un paso cada 668. Cuando se emplea el 
podómetro YDSW200 como referencia para evaluar 
otros podómetros, como en nuestro estudio, algunos 
autores recomiendan que los podómetros que se 
utilicen para investigación se encuentren dentro de un 
margen de error absoluto medio inferior al 10% en 
relación a los pasos detectados por el podómetro 
YDSW200 cuando se emplean al aire libre en 
actividades de la vida cotidiana (Schneider et al., 
2004; Tudor-Locke et al., 2006, 2009). El DN100 no 
estaría dentro del grupo de podómetros comerciales 
que han cumplido ese estándar, en el que también 
encontramos los podómetros Kenz Lifecorder, New-
Lifestyles NL-2000, Yamax Digi-Walker SW-701, y 
Sportline 330, que fueron los mejor valorados en un 
análisis comparativo en actividades de la vida 
cotidiana en el que otros ocho modelos de 
podómetros estuvieron por encima del margen de 
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error del 10%  en relación a los pasos registrados por 
el YDSW200 (Schneider et al., 2004). 
Investigaciones previas en las que se utilizaba el 
YDSW200 como podómetro de referencia, han 
demostrado también la falta de validez de 
podómetros muy baratos o que se distribuían de 
forma gratuita en campañas de promoción, como el 
McDonald’s Stepometer (Gao et al., 2005), el 
Stepping Meters (De Cocker et al., 2006) o el 
Kellogg's Special K Step Counter (Tudor-Locke, 
Sisson et al., 2006).  A pesar de que este tipo de 
podómetros podrían ser una alternativa atractiva para 
aquellos investigadores interesados en llevar a cabo 
estudios con muestras grandes, su validez es más que 
cuestionable, proporcionando a sus usuarios 
información errónea que los invalida para calcular la 
cantidad de actividad física que realiza una persona. 
En nuestro caso, la elección de un podómetro de un 
precio sólo ligeramente inferior al Yamax Digiwalker 
SW-200 parece haber sido una opción acertada 
(Yamax 17.75 $ o 12.33 €; Dista 14.31 $ o 9.95 €). 
La finalidad de esta investigación era evaluar la 
validez de un nuevo podómetro  a través de la 
comparación con el podómetro de referencia 
YDSW200. Resumiendo, el que no se hayan 
encontrado diferencias significativas entre las medias 
de los registros de ambos podómetros, la fuerte 
correlación detectada, el elevado valor del CCI y la 
homogeneidad de las diferencias del podómetro 
DN100 en relación al YDSW200 sugieren que el 
podómetro DN100 podría ser un instrumento de 
medida válido para ser utilizado en investigaciones 
que pretendan evaluar el número de pasos en los 
recreos en niños de 6 y 7 años. No obstante, es 
necesario tener en cuenta la magnitud de las 
diferencias a nivel absoluto y valorar la relevancia de 
los límites de tolerancia. Serían recomendables 
nuevas investigaciones que evalúen la precisión del 
podómetro DN100 utilizando un mayor número de 
unidades que permitan contrastar estos datos, también 
en otros grupos de edad y en otros contextos 
diferentes del recreo escolar. La utilización de otros 
instrumentos de referencia, como acelerómetros, 
contribuiría a evaluar la validez del podómetro en 
otras situaciones de la vida cotidiana fuera del 
laboratorio. Por otro lado, estudiar el comportamiento 
del DN100 en función del IMC también puede ser de 
interés, ya que parece que algunos modelos de 
podómetros, como el propio YDSW200, tienden a 

registrar menos pasos de los reales en personas 
obesas (Crouter, Schneider, & Bassett, 2005). 
Por último, como sugieren De Cocker et al. (2006), 
recomendamos el establecimiento de un sistema de 
control de los podómetros que estén a la venta en el 
mercado que evalúe y certifique la superación de 
unos criterios de calidad determinados, lo cual sería 
útil tanto para usuarios como para investigadores. 
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