Manual de usuario
Versión 1.1.1.9

Índice
1

Descargo de responsabilidad ....................................................................................................................... 6

2

Introducción ....................................................................................................................................................... 7

3

2.1

Ámbitos aplicativos de GykoRePower................................................................................... 7

2.2

Figuras profesionales a las que se dirige GykoRePower ....................................................... 7

2.3

Breve descripción de las características generales de GykoRePower .................................. 7

2.4

Funciones de GykoRePower .................................................................................................. 7

La unidad hardware GyKo............................................................................................................................. 9
3.1

Uso del dispositivo y estados del LED ................................................................................. 10

3.1.1
4

Soportes para el dispositivo y modos de aplicación ......................................................................... 11
4.1

Soporte magnético .............................................................................................................. 11

4.1.1
4.2

6

Nota sobre la posición del soporte magnético ............................................................ 11

Cinturón elástico ................................................................................................................. 12

4.2.1

Notas sobre la posición del cinturón ........................................................................... 12

4.2.2

Notas sobre la posición del dispositivo en el cinturón ................................................ 12

4.3
5

Recarga del dispositivo: ............................................................................................... 10

Pechera ................................................................................................................................ 13

El software......................................................................................................................................................... 14
5.1

Instalación del software y de la licencia .............................................................................. 14

5.2

Actualizaciones automáticas del software .......................................................................... 14

5.3

Uso de GykoRePower .......................................................................................................... 14

5.4

Preparación del dispositivo, lanzamiento del software y conexión.................................... 14

Uso del software.............................................................................................................................................. 16
6.1

Añadido de un sujeto .......................................................................................................... 16

6.1.1

Eliminación de un sujeto .............................................................................................. 18

6.1.2

Filtro para búsqueda automática ................................................................................. 18

6.2

Añadido de una sesión de evaluación ................................................................................. 20

6.3

Rehab ................................................................................................................................... 21

6.3.1

Eliminación de una sesión de evaluación .................................................................... 25

6.3.2

Plantilla:........................................................................................................................ 25

6.3.3

Acceso directo .............................................................................................................. 29

6.3.4

ROM ............................................................................................................................. 30

Microgate Srl

Pág. 2 de 137

6.3.5

Simetría ROM ............................................................................................................... 34

6.3.6

ROM Evolución ............................................................................................................. 39

6.3.7

FUERZA ......................................................................................................................... 46

6.3.8

Simetría de FUERZA...................................................................................................... 49

6.3.9

Evolución de la FUERZA................................................................................................ 54

6.3.10 Sway ............................................................................................................................. 61
6.3.11 CANALI.......................................................................................................................... 64
6.4

Visualización de los resultados ............................................................................................ 70

6.4.1

Informes ....................................................................................................................... 70

6.4.1.1

Eliminación de una prueba ................................................................................... 72

6.4.1.2

Cambio del lado de prueba................................................................................... 72

6.4.1.3

Impresión del informe .......................................................................................... 72

6.4.2

Detalles......................................................................................................................... 73

6.4.2.1

Impresión de los detalles ...................................................................................... 75

6.4.3

Curvas ........................................................................................................................... 76

6.4.4

Detalles de las repeticiones ......................................................................................... 77

6.5

Potencia ............................................................................................................................... 77

6.5.1

Módulo Entrenamiento................................................................................................ 78

6.5.2

Funciones del módulo Entrenamiento......................................................................... 79

6.5.2.1
6.5.3

Perfil muscular ...................................................................................................... 79

Entrenamiento basado en perfil muscular .................................................................. 85

6.5.3.1

Entrenamiento libre .............................................................................................. 88

6.5.3.2

Informes ................................................................................................................ 89

6.5.3.3

Impresión del informe .......................................................................................... 89

6.5.3.4

Detalles ................................................................................................................. 90

6.5.3.5

Impresión de los detalles ...................................................................................... 91

6.5.3.6

Eliminación de una prueba ................................................................................... 92

6.5.3.7

Ocultamiento de una repetición........................................................................... 92

6.5.3.8

Exportación de datos ............................................................................................ 93

6.5.4

Módulo Salto ................................................................................................................ 93

6.5.5

Adquisición de una prueba de salto............................................................................. 95

6.5.5.1
Microgate Srl

Modo de inicio de adquisición de las pruebas ..................................................... 96
Pág. 3 de 137

6.5.5.2

Modo de fin de adquisición de las pruebas .......................................................... 96

6.5.5.3

Memorización de las pruebas............................................................................... 97

6.5.6

Informes ....................................................................................................................... 97

6.5.7

Detalles......................................................................................................................... 99

6.5.7.1

Impresión del informe y de los detalles ............................................................... 99

6.5.7.2

Exportación de datos .......................................................................................... 100

6.5.8
6.6

Biofeedback Fuerza .................................................................................................... 102

6.6.2

Biofeedback ROM ...................................................................................................... 107

6.6.3

Informes del módulo biofeedback ............................................................................. 110

Herramientas gráficas ....................................................................................................... 110

Ajustes.............................................................................................................................................................. 113
7.1

8

Biofeedback ....................................................................................................................... 101

6.6.1

6.7
7

Eliminación de una prueba de salto ........................................................................... 101

Base de datos .................................................................................................................... 113

7.1.1

Exportación de una base de datos ............................................................................. 114

7.1.2

Importación de una base de datos ............................................................................ 114

7.1.3

Creación de una base de datos .................................................................................. 114

7.2

Dispositivos........................................................................................................................ 115

7.3

Cámara .............................................................................................................................. 115

7.4

Idioma ................................................................................................................................ 115

7.5

Visualización ...................................................................................................................... 115

Apéndice A...................................................................................................................................................... 117
8.1

Evaluación de la movilidad articular y Biofeedback ROM ................................................. 117

8.1.1

Cómo ejecutar la prueba............................................................................................ 117

8.1.2

Rotaciones .................................................................................................................. 117

8.1.3

Posicionamiento del dispositivo ................................................................................ 117

8.1.4

Libro recomendado .................................................................................................... 118

8.2

Evaluación de la fuerza muscular (prueba iso-inercial) y biofeedback ............................. 118

8.2.1

Dónde colocar el dispositivo ...................................................................................... 118

8.2.2

Cómo ejecutar la prueba............................................................................................ 118

8.3

Evaluación de la estabilidad (Sway) .................................................................................. 118

8.3.1
Microgate Srl

Posicionamiento del dispositivo ................................................................................ 119
Pág. 4 de 137

9

Apéndice B...................................................................................................................................................... 120
9.1

Módulo Salto ..................................................................................................................... 120

9.1.1
9.2

Cómo ejecutar la prueba............................................................................................ 120

Módulo Entrenamiento ..................................................................................................... 121

9.2.1

Cómo ejecutar la prueba............................................................................................ 121

9.2.2

Construcción del perfil muscular ............................................................................... 121

9.2.3

Cómo mejorar el cálculo del 1RM .............................................................................. 122

10 Apéndice C ...................................................................................................................................................... 125
10.1 Variables analizadas .......................................................................................................... 125
11 Apéndice D ..................................................................................................................................................... 132
11.1 Importación de datos en Microsoft Excel 2010 y 2013..................................................... 132
12 Resolución de problemas y asistencia técnica ................................................................................. 135

Microgate Srl

Pág. 5 de 137

1 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Toda garantía del producto GykoRePower pierde vigencia en caso de uso no autorizado o no
conforme a las instrucciones contenidas en el siguiente manual de uso.
GykoRePower y todos sus módulos suministran información sobre la prestación muscular que en
ningún caso constituye diagnóstico médico.
GykoRePower mide las aceleraciones lineales y las velocidades angulares que los individuos
producen durante la ejecución de sus movimientos. Para obtener resultados precisos en el análisis
de los distintos movimientos es necesario atenerse a las pautas descritas en lo sucesivo en este
manual.
Si el sujeto presenta problemas físicos durante la ejecución de los movimientos analizados con
GykoRePower, deberá inmediatamente parar el entrenamiento o el ejercicio y consultar a su médico
deportivo o preparador atlético.
Microgate no responderá de eventuales daños materiales ocurridos durante la ejecución de las
pruebas analizadas con GykoRePower. En todo caso, la responsabilidad de Microgate se limitará a
la eventual sustitución del producto GykoRePower.
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2 INTRODUCCIÓN
GykoRePower es un producto para la evaluación y la monitorización de la función articular y de la
fuerza muscular durante las fases de rehabilitación y entrenamiento.

2.1 ÁMBITOS APLICATIVOS DE GYKOREPOWER
Rehabilitación, reeducación funcional, reatletización, preparación física, fitness, optimización de la
prestación.

2.2 FIGURAS PROFESIONALES A LAS QUE SE DIRIGE GYKOREPOWER
Fisioterapeutas, licenciados en ciencias motoras, preparadores atléticos y técnicos del sector
deportivo.

2.3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
GYKOREPOWER
GykoRePower es un software que implementa protocolos de evaluación y monitorización de la
función articular y de la fuerza muscular durante las fases de rehabilitación y entrenamiento de una
parte determinada del sistema músculo-esquelético.
Para la evaluación de la movilidad articular y de la fuerza muscular, el software se conecta en tiempo
real con la unidad hardware GyKo mediante dongle Bluetooth (los protocolos de GykoRePower
incluyen el uso combinado del dispositivo tanto con el paquete de pesas de máquinas para
musculación, mediante bolsillo magnético, como con un segmento corporal del individuo (brazo,
antebrazo, pierna, muslo, etc.) a través de un sistema de fijación adecuado);

2.4 FUNCIONES DE GYKOREPOWER
Mediante los dos modos de evaluación “Rehab” y “Potencia” GykoRePower ofrece la posibilidad
de:
1. cuantificar el déficit en términos de función articular entre un miembro y el contralateral
2. cuantificar el déficit entre un miembro y el contralateral en máquinas normales con
sobrecarga (evaluación iso-inercial)
3. monitorizar la intensidad del ejercicio con bio-feedback visual en tiempo real mediante un
umbral de trabajo programable a elección del usuario
4. evaluar la fuerza muscular de los miembros inferiores mediante prueba de salto vertical
(módulo JUMP)
5. evaluar y monitorizar la fuerza muscular durante ejercicios con sobrecarga (módulo
TRAINING)
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6. trazar y registrar la recuperación del paciente durante todo el proceso de rehabilitación
mediante la función Informe
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3 LA UNIDAD HARDWARE GYKO

Tecla ON/OFF con
Indicador LED

Tarjeta
memoria
Micro SD
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3.1 USO DEL DISPOSITIVO Y ESTADOS DEL LED
•

encender el dispositivo utilizando la tecla ON/OFF (1): si el dispositivo está cargado, el LED
parpadeará en verde;
• introducir en el PC la llave Bluetooth suministrada con el kit;
• lanzar el software;
• conectar el software al dispositivo: si está conectado, el LED parpadeará de forma alterna en
azul y en verde;
NOTA: durante la adquisición del dato durante la prueba, el LED parpadeará en azul.

3.1.1 RECARGA DEL DISPOSITIVO:
•

cuando la unidad hardware está descargada (LED intermitente en rojo) hay que poner el
dispositivo en carga conectándolo al PC o a la red eléctrica mediante el cable USB
suministrado con el kit, utilizando el conector USB (3) del dispositivo;
• cuando el dispositivo esté en carga, el LED parpadeará en verde lentamente;
• cuando el dispositivo esté cargado, el LED estará en verde;
NOTA: no se podrá utilizar el software con el dispositivo mientras éste se encuentre en carga,
conectado mediante el cable USB al PC.
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4 SOPORTES PARA EL DISPOSITIVO Y MODOS DE APLICACIÓN
4.1 SOPORTE MAGNÉTICO

4.1.1 NOTA SOBRE LA POSICIÓN DEL SOPORTE MAGNÉTICO
Con máquinas para musculación, aplicar el dispositivo con cualquier orientación, de modo que
pueda adaptarse incluso a máquinas con un paquete de pesas protegido o difícilmente accesible.
Sobre la barra, colocar el dispositivo horizontalmente, de modo que el imán se adhiera lo máximo
posible. Durante el uso, el bolsillo puede sufrir rotaciones hasta de 360°.
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4.2 CINTURÓN ELÁSTICO

Para aplicar a la cintura, bien ceñido, en lo posible sobre la piel, o por lo menos asegurándose de
que cualquier prenda u objeto interpuesto no pueda generar falsos movimientos del dispositivo
respecto del cuerpo del sujeto. Se recomienda no hacer colocar las manos sobre el cinturón durante
la ejecución de una prueba de salto. El cinturón debe colocarse de manera que el dispositivo quede
en el hueco lumbar.

4.2.1 NOTAS SOBRE LA POSICIÓN DEL CINTURÓN
1) Apretar el cinturón directamente sobre la cintura; no interponer ninguna prenda entre el
cinturón y la piel.
2) Apretar bien el cinturón sobre la cintura; al tirar del sensor hacia atrás, éste no debe
separarse del cuerpo más de 2-3 cm.
3) No poner las manos sobre el cinturón durante la ejecución de un salto. Mantener las manos
debajo del cinturón.

4.2.2 NOTAS SOBRE LA POSICIÓN DEL DISPOSITIVO EN EL CINTURÓN
El dispositivo debe fijarse al cinturón con el led hacia arriba y hacia el exterior.
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4.3 PECHERA

Para aplicar a la parte superior del tronco, bien ceñida, en lo posible sobre la piel, o por lo menos
asegurándose de que cualquier prenda u objeto interpuesto no pueda generar falsos movimientos
del dispositivo respecto del cuerpo del sujeto. Se recomienda no hacer colocar las manos sobre el
cinturón durante la ejecución de una prueba. La pechera debe colocarse de manera que el
dispositivo quede a la altura de los omóplatos.
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5 EL SOFTWARE
5.1 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE Y DE LA LICENCIA
Para la instalación del software y de la respectiva licencia se ruega consultar el folleto informativo
de primera instalación suministrado con el kit en formato impreso o contenido en la llave USB en
formato electrónico.

5.2 ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DEL SOFTWARE
Al lanzamiento, con el PC conectado a Internet, el software controla automáticamente si la versión
actual coincide con la última que se encuentra en el servidor Microgate. De no ser así, una ventana
emergente indica que existe una versión más actualizada del software, con las instrucciones para la
descarga y la actualización.

5.3 USO DE GYKOREPOWER
GykoRePower prevé el uso combinado de la unidad hardware (consultar la sección del manual de
uso de GykoRePower para informarse sobre el funcionamiento de la unidad hardware) con un PC
con el software instalado. Para la transmisión inalámbrica, es necesario instalar una licencia
suministrada por Microgate y cerciorarse de que la batería de la unidad esté suficientemente
cargada.

5.4 PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO, LANZAMIENTO DEL SOFTWARE Y
CONEXIÓN
Al lanzamiento del software, la interfaz principal del software se presenta de esta manera:

1. hacer clic en “Conexión” en el icono abajo a la izquierda:
Microgate Srl
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aparece sobreimpresa la imagen de conexión. Establecida la conexión, aparece “Conectado” en
verde, y el símbolo de conexión abajo a la izquierda se pone en verde.
2. ahora es posible comenzar a utilizar GykoRePower.
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6 USO DEL SOFTWARE
6.1 AÑADIDO DE UN SUJETO
El primer paso es añadir los sujetos a GykoRePower. Para añadir un sujeto, pulsar “Añadir sujeto”
arriba a la izquierda en la página inicial del software:

Se visualizan los siguientes campos:

El texto contenido en cada campo desaparece al hacer clic dentro del campo en cuestión.
Llenar los dos campos “Nombre” y “Apellido” para que se active la tecla “Salvar” y así registrar el
sujeto en la base de datos.
En la ficha de datos del sujeto es posible añadir una foto del sujeto con la cámara en uso (la opción
predeterminada es la cámara del PC; para cambiar de cámara ver el punto 7.6.3) o seleccionar una
foto ya guardada en el PC:
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Además, es posible añadir una o varias etiquetas para caracterizar al sujeto (por ejemplo: disciplina
deportiva, tipo de trabajo, tipo de accidente) y luego poder identificarlo utilizando la función filtro
de la búsqueda automática:

Pulsar “+” para añadir la etiqueta.
Pulsar “Salvar” para registrar al sujeto en la base de datos del software; de esta manera se va
poblando la lista de pacientes de la base de datos a la izquierda de la interfaz software:

Microgate Srl

Pág. 17 de 137

Para modificar los datos del sujeto, hacer doble clic en el nombre; aparece nuevamente la ficha de
datos.

6.1.1 ELIMINACIÓN DE UN SUJETO
Para eliminar un sujeto hay que seleccionarlo con un clic; aparece un marcador celeste a la izquierda
de la foto del sujeto; pulsar “Borrar” arriba:

6.1.2 FILTRO PARA BÚSQUEDA AUTOMÁTICA
Por encima del recuadro donde aparece la lista de pacientes hay un campo de búsqueda automática
que filtra los pacientes según los datos introducidos en tres campos de la ficha de datos: nombre,
apellido y etiquetas:
Microgate Srl
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Hacer clic en la lente de aumento e introducir una palabra clave (contenida en la ficha de datos del
sujeto que se está buscando) para ejecutar la función de filtro. En el ejemplo siguiente se ha
introducido la palabra “basket” (que es una etiqueta asociada al sujeto Mario Rossi) para filtrar
todos los pacientes contenidos en la base de datos cuyo nombre, apellido o etiqueta contenga esta
palabra.
Otro recurso para diversificar la visualización de los sujetos consiste en utilizar las dos flechas arriba
a la izquierda, que permiten ordenar la lista de sujetos alfabéticamente por nombre o apellido (en
este caso, se ha elegido el nombre).
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6.2 AÑADIDO DE UNA SESIÓN DE EVALUACIÓN
El paso siguiente a la creación del sujeto consiste en añadir y asociar al sujeto una sesión de
evaluación. Para añadir una sesión de evaluación a un sujeto, es necesario primero “entrar” en el
sujeto pulsando la tecla al lado del nombre del sujeto:

Aparece esta pantalla:

Ahora es posible añadir para el sujeto seleccionado una sesión de evaluación pulsando la tecla “+”
indicada en la figura siguiente:
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Pantalla de creación de una sesión de evaluación:

NOTA Esta pantalla “vacía” aparece sólo al primer lanzamiento del software.
Desde esta pantalla es posible elegir el modo de evaluación del sujeto entre “Rehab” y “Potencia”
haciendo clic en la etiqueta correspondiente.
El modo “Rehab” ofrece la posibilidad de evaluar y monitorizar la función articular y la fuerza
muscular durante las fases de rehabilitación, mientras que el modo “Potencia” está dedicado
específicamente a la evaluación y monitorización de la prestación atlética directamente en campo.

6.3 REHAB
Haciendo clic en “Rehab” es posible crear una sesión de evaluación efectuando los siguientes pasos:
Microgate Srl
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•

Elegir el tipo de sesión de trabajo entre:
➢ Ejercicio: ejecución de una sola prueba entre:
▪ ROM: evaluación de la movilidad articular de un miembro;
▪ Fuerza: evaluación de la fuerza muscular de un miembro;
▪ Sway: evaluación de la estabilidad postural;
➢ Protocolo: ejecución de un protocolo que contiene varias pruebas para confrontar
un miembro con el contralateral y para la monitorización a largo plazo:
▪ Simetría ROM: evaluación de las asimetrías de movilidad articular entre un
miembro y el contralateral;
▪ ROM Evolución: evaluación de la movilidad articular para la monitorización a
largo plazo respecto de un objetivo;
▪ Simetría de Fuerza: evaluación de las asimetrías de fuerza muscular entre un
miembro y el contralateral;
▪ Evolución de la Fuerza: evaluación de la fuerza muscular para la
monitorización a largo plazo respecto de un objetivo;
▪ Canali: evaluación del sujeto mediante el Canali Postural Method;
➢ Plantilla: mediante esta sesión es posible crear protocolos con varias pruebas para la
evaluación de varios aspectos. Hay algunos protocolos ROM predefinidos que
incluyen todos los movimientos para cada segmento articular. Ver el punto 6.3.2;

•

Introducir el nombre de la prueba; el nombre predeterminado será “Ejercicio_0”,
”Protocolo_0”, “Plantilla_0” con numeración creciente;
Elegir el tipo de Ejercicio, Protocolo o Plantilla;
Elegir el segmento corporal (para los ejercicios y protocolos) entre cabeza, tronco, brazo,
antebrazo, mano, muslo, pierna y pie seleccionándolo en el menú;
Elegir la rotación del segmento corporal (para los ejercicios y protocolos) que se desea
evaluar a través del menú correspondiente (donde están precargados los principales y más
comunes grados de libertad);

•
•
•

Realizada la selección de estos dos parámetros, aparece un vídeo demostrativo que sugiere el
movimiento que debería ejecutarse y la posición que debería tener el dispositivo:
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Al hacer clic en “Función” se visualiza el mismo movimiento pero mostrando los músculos que más
trabajan con ese tipo de movimiento.
NOTA: Seleccionando un Protocolo se añade el recuadro “Lado” y se puede elegir entre “Derecho”
e “Izquierdo”, que será el miembro de referencia utilizado por el software para suministrar los datos
de la confrontación.
NOTA: Si para el mismo sujeto se crean sesiones de ROM Evolución y Evolución de la Fuerza, éstas
contendrán las pruebas realizadas en las sesiones anteriores (de Simetría ROM/ROM Evolución y
Simetría de Fuerza/Evolución de la Fuerza respectivamente) siempre que se creen con el mismo
segmento y el mismo tipo de movimiento evaluado en las sesiones anteriores. Por ejemplo: creada
una sesión de Simetría ROM->Brazo->Flexión, se adquieren 2 pruebas; si en lo sucesivo se crea (para
el mismo sujeto) una sesión de ROM Evolución->Brazo->Flexión, se verá la “Lista de objetivos”
poblada de las pruebas realizadas anteriormente en la sesión Simetría ROM; para más información
ver el punto 7.3.4.
Pulsar “Salvar”; se crea la sesión de evaluación elegida, que poblará la lista de evaluaciones
asociadas al sujeto a la izquierda de la pantalla del software. El nombre de la evaluación estará
compuesto por las iniciales del tipo de sesión elegida (R=ROM, RS=Simetría ROM, RE=ROM
Evolución, etc.) en el punto coloreado, el nombre atribuido a la sesión, la fecha de creación de la
sesión, el segmento corporal y el tipo de movimiento elegido:
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Si el usuario desea analizar varios grados de libertad, podrá utilizar una de las plantillas
predeterminadas, donde ya están implementados todos los movimientos relativos a cada miembro.
Ver el punto 6.3.2.
Después de crear una sesión de evaluación para un determinado sujeto seleccionado, el nombre de
la sesión que se acaba de crear aparece en la lista de evaluaciones a la izquierda de la pantalla del
software. Para acceder a la sesión de evaluación que se acaba de crear y comenzar a realizar
pruebas, es necesario pulsar la tecla de la flecha situada junto al nombre de la evaluación (lista a la
izquierda):

Según el tipo de sesión que se haya creado podrán aparecer distintas pantallas.
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6.3.1 ELIMINACIÓN DE UNA SESIÓN DE EVALUACIÓN
Para eliminar una sesión hay que seleccionarla con un clic y pulsar “Borrar” arriba:

6.3.2 PLANTILLA:
Mediante el tipo de sesión “Plantilla” es posible crear un protocolo personalizado añadiendo los
distintos tipos de prueba existentes dentro del área “Rehab”. Hay algunos ejemplos predefinidos
que incluyen todos los movimientos para cada segmento; por ejemplo, seleccionando “ROM
cabeza”, en la casilla a la derecha aparecen las pruebas asociadas:

Para crear una nueva plantilla hacer clic en “+” en el centro de la pantalla:
Microgate Srl
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Se abre una nueva pantalla:

Seleccionar el tipo de prueba, segmento y rotación y hacer clic en “Añadir” para construir la plantilla
personalizada:
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Introducir un nombre; se activa la tecla “Salvar”:

Una vez guardada la nueva Plantilla, ésta se incorpora en la lista junto con aquellas ya existentes,
con la indicación [Personalizado]:
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NOTA Una vez creada, la Plantilla podrá ser utilizada para todos los sujetos contenidos en la base
de datos sin tener que repetir el procedimiento cada vez.
Para poder utilizar la nueva Plantilla hay que seleccionarla y pulsar “Salvar”; de esta manera la
Plantilla poblará la lista en la parte izquierda de la pantalla:

Al pulsar la flecha al lado del nombre de la Plantilla aparecerá la lista de pruebas a realizar en la
parte izquierda de la pantalla:
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6.3.3 ACCESO DIRECTO
Con la función “Acceso directo” es posible crear “atajos” para la creación y el uso de las sesiones de
evaluación.
NOTA Mediante los “Accesos directos” también es posible pasar más rápidamente de una sesión
de evaluación “Rehab” a una “Potencia”, ya que en la lista de los “Accesos directos” no se hace
distinción entre las dos macroáreas.
Por ejemplo, si el usuario siempre -o a menudo- utiliza un determinado tipo de evaluación, para no
crear cada vez la misma sesión (Ejercicio, Protocolo o Plantilla) para todos los sujetos, es posible
(después de crearla por primera vez) guardarla como “Acceso directo” y tenerla a disposición para
todos los sujetos en la lista a la derecha de la pantalla.
Para crear un “Acceso directo”, marcar “Guardar como acceso directo” debajo de la tecla “Salvar”
en el momento de guardar la sesión (Ejercicio, Protocolo o Plantilla) que se acaba de crear; la sesión
aparecerá en la lista a la derecha de la pantalla;
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Con cualquier otro sujeto aparecerán entonces los accesos directos, y haciendo doble clic con la
tecla izquierda del ratón sobre uno de ellos se creará la sesión de evaluación, y sólo se le deberá
atribuir un nombre desde la ventana que aparecerá, sin tener que repetir todo el procedimiento de
creación de la sesión:

6.3.4 ROM
Al registrar una sesión de “ROM” aparecerá la siguiente pantalla:
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El usuario puede introducir notas en el campo “Nueva prueba” arriba a la izquierda (se mostrarán
como etiquetas del ejercicio en la visualización de los resultados en modo Informe y detalles); el
nombre predeterminado de la prueba es “Prueba_0” con numeración creciente.
El objetivo de este módulo es evaluar la movilidad articular de un miembro para un determinado
movimiento en términos de excursión angular, fluidez y velocidad angular. Antes de realizar la
prueba, colocar la unidad hardware dentro del soporte (banda elástica) y fijar el soporte sobre el
segmento correspondiente según la articulación que se desee evaluar. Mediante el selector arriba
a la izquierda, seleccionar el “Lado” que se desea evaluar, “Derecho” o “Izquierdo”.
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Consultar el Apéndice A para tener una referencia de dónde colocar el dispositivo y de cómo
efectuar los movimientos en función de los grados de libertad que se deseen analizar para una
determinada articulación.
Una vez que el sujeto esté listo, antes de comenzar la adquisición, asegurarse de que el segmento
corporal donde se haya colocado el dispositivo esté inmóvil. El usuario puede entonces pulsar la
tecla de inicio de adquisición “START”; aparecerá la indicación “Go” sobre la tecla “START” y el
sujeto podrá efectuar el movimiento preestablecido en cuanto el software emita una señal acústica
(“bip”):

NOTA: la señal acústica se generará sólo si el software identifica una fase estática inicial, es decir, si
el sujeto mantiene inmóvil el segmento donde está colocado el dispositivo antes de comenzar a
ejecutar el movimiento. Si la tecla “START” se pulsa cuando el sujeto está moviendo aun ligeramente
el segmento, el software esperará hasta que el segmento esté totalmente inmóvil para emitir la
señal acústica.
Al producirse la señal acústica, la tecla “START” cambia de estado automáticamente a “Parar”:
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En el recuadro se muestra en tiempo real el ROM (en grados). Cuando el sujeto termina de ejecutar
el movimiento, el usuario debe pulsar la tecla “Parar”, que se activa cuando comienza la adquisición:

Terminada la adquisición, el software activa la tecla “Salvar” para guardar la prueba que se acaba
de realizar y simultáneamente rehabilita la tecla “START”, ya sea para repetir la adquisición del
movimiento de la articulación que acaba de realizarse o para pasar a la adquisición del otro miembro
sin guardar los datos de la prueba efectuado.
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En el recuadro abajo se muestran los valores en términos de excursión angular, fluidez del
movimiento y velocidad angular del movimiento.
Después de pulsar “Salvar”, los resultados de la prueba que se acaba de realizar se guardan, y se
reactiva la tecla “Nuevo”:

Pulsando “Nuevo” se ponen en cero los valores y se reactiva la tecla “START” para proceder a una
nueva adquisición.

6.3.5 SIMETRÍA ROM
Al registrar una sesión de “Simetría ROM” aparecerá la siguiente pantalla:
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El usuario puede introducir notas en el campo “Nueva prueba” arriba a la izquierda (se mostrarán
como etiquetas del ejercicio en la visualización de los resultados en modo Informe y detalles); el
nombre predeterminado de la prueba es “Prueba_0” con numeración creciente.
El objetivo de este módulo es evaluar un eventual déficit entre el miembro derecho y el izquierdo o
simplemente hacer un screening inicial de la movilidad articular del sujeto. Antes de realizar la
prueba, colocar la unidad hardware dentro del soporte (banda elástica) y fijar el soporte sobre el
segmento correspondiente según la articulación que se desee evaluar.
Consultar el Apéndice A para tener una referencia de dónde colocar el dispositivo y de cómo
efectuar los movimientos en función de los grados de libertad que se deseen analizar para una
determinada articulación.
NOTA: Es posible comenzar la adquisición con el miembro derecho o con el izquierdo.
Una vez que el sujeto esté listo, antes de comenzar la adquisición, asegurarse de que el segmento
corporal donde se haya colocado el dispositivo esté inmóvil. El usuario puede entonces pulsar la
tecla de inicio de adquisición “START” correspondiente al recuadro del segmento evaluado;
aparecerá la indicación “Go” sobre la tecla “START” y el sujeto podrá efectuar el movimiento
preestablecido en cuanto el software emita una señal acústica (“bip”):

Microgate Srl

Pág. 35 de 137

NOTA: la señal acústica se generará sólo si el software identifica una fase estática inicial, es decir, si
el sujeto mantiene inmóvil el segmento donde está colocado el dispositivo antes de comenzar a
ejecutar el movimiento. Si la tecla “START” se pulsa cuando el sujeto está moviendo aun ligeramente
el segmento, el software esperará hasta que el segmento esté totalmente inmóvil para emitir la
señal acústica.
Al producirse la señal acústica, la tecla “START” cambia de estado automáticamente a “Parar”:

En el recuadro se muestra en tiempo real el ROM (en grados). Cuando el sujeto termina de ejecutar
el movimiento, el usuario debe pulsar la tecla “Parar”, que se activa cuando comienza la adquisición:
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Terminada la adquisición, el software rehabilita automáticamente las dos teclas “START”, ya sea
para repetir la adquisición del movimiento de la articulación que acaba de realizarse o para pasar a
la adquisición del otro miembro:

El usuario debe quitar el dispositivo y fijarlo sobre el contralateral (a la izquierda en el ejemplo de
la imagen) y, de la misma manera descrita anteriormente, lanzar la adquisición pulsando la tecla de
inicio de la adquisición en el otro recuadro (en este caso “Lado izquierdo”).
Al terminar el movimiento de la articulación contralateral, el usuario debe pulsar la tecla de fin de
adquisición “Parar” para terminar la adquisición. Al pulsar esta tecla, el software muestra
automáticamente una confrontación entre los dos miembros. La confrontación aparece en
porcentaje respecto del miembro que se haya elegido como referencia al crear la sesión (en este
caso el “Derecho”):
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La confrontación aparece representada en términos de excursión angular, fluidez del movimiento y
velocidad de ejecución. El valor 100% representa la prestación obtenida por el miembro de
referencia (en este caso el “Derecho”).
ATENCIÓN: Naturalmente, es posible obtener valores superiores al 100%, ya que puede ocurrir que
el miembro de referencia obtenga una prestación inferior al contralateral. En este ejemplo, si el
miembro izquierdo hubiera ejecutado un movimiento más amplio que el derecho y en consecuencia
el ROM hubiera sido mayor, el primer porcentaje, que representa precisamente el ROM, habría sido
superior al 100%.
Si el ROM de una articulación resulta muy superior al de la articulación contralateral, la duración del
movimiento podría ser mayor, sólo por el hecho de que el ROM es mayor. Por este motivo, la
duración del movimiento es confrontada a paridad de ROM obtenido: por ejemplo, si el ROM de la
articulación izquierda ha sido 60° contra 120° de la derecha, la duración del movimiento de la
articulación derecha se considera hasta el ROM obtenido por la articulación izquierda.
Terminada la adquisición del movimiento de ambos miembros, se activa la tecla “Salvar” en el
centro abajo, y el usuario puede guardar la prueba o bien repetirla pulsando nuevamente una de
las dos teclas de inicio de adquisición “START”.
Después de pulsar “Salvar”, los resultados de la prueba que se acaba de realizar se guardan, y se
reactiva la tecla “Nuevo”:
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Pulsando “Nuevo” se ponen en cero los valores y se reactivan las dos teclas “START” para proceder
a una nueva adquisición.

6.3.6 ROM EVOLUCIÓN
Al registrar una sesión de “ROM Evolución” aparecerá la siguiente pantalla:

El usuario puede introducir notas en el campo “Nuevo objetivo” a la izquierda (se mostrarán como
etiquetas del ejercicio en la visualización de los resultados en modo Informe y detalles); el nombre
predeterminado de la prueba es “Prueba_0” con numeración creciente.
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El objetivo de este módulo es evaluar un eventual déficit de movilidad articular respecto de un
objetivo y monitorizar a lo largo del tiempo la evolución de la recuperación respecto del objetivo
seleccionado. El objetivo puede ser, por ejemplo, el valor de la articulación del miembro
contralateral sano, o una prueba registrada antes de un accidente. El segundo caso es el motivo por
el que, creando una sesión de “Evolución”, con el mismo segmento y el mismo movimiento,
automáticamente el software importa las pruebas eventualmente realizadas anteriormente en una
sesión análoga de “Simetría”. La misma lógica se aplica a la sesiones “Fuerza”.
Antes de realizar la prueba, colocar la unidad hardware dentro del soporte (banda elástica) y fijar el
soporte sobre el segmento correspondiente según la articulación que se desee evaluar.
Consultar el Apéndice A para tener una referencia de dónde colocar el dispositivo y de cómo
efectuar la prueba.
Una vez que el sujeto esté listo, antes de comenzar la adquisición, asegurarse de que el segmento
corporal donde se haya colocado el dispositivo esté inmóvil. Elegir arriba entre “Derecho” e
“Izquierdo” para seleccionar el miembro que será objeto de adquisición.

El usuario puede entonces pulsar la tecla de inicio de adquisición “START”; aparecerá la indicación
“Go” sobre la tecla “START” y el sujeto podrá efectuar el movimiento preestablecido en cuanto el
software emita una señal acústica (“bip”):
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NOTA: la señal acústica se generará sólo si el software identifica una fase estática inicial, es decir, si
el sujeto mantiene inmóvil el segmento donde está colocado el dispositivo antes de comenzar a
ejecutar el movimiento. Si la tecla “START” se pulsa cuando el sujeto está moviendo aun ligeramente
el segmento, el software esperará hasta que el segmento esté totalmente inmóvil para emitir la
señal acústica.
Al producirse la señal acústica, la tecla “START” cambia de estado automáticamente a “Parar”:

En el recuadro se muestra en tiempo real el ROM (en grados). Cuando el sujeto termina de ejecutar
el movimiento, el usuario debe pulsar la tecla “Parar”, que se activa cuando comienza la adquisición:
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Los resultados aparecen representados en términos de excursión angular, fluidez del movimiento y
velocidad de ejecución. Terminada la adquisición, el software rehabilita automáticamente la tecla
“START”, por si se desea repetir la adquisición del movimiento de la articulación que acaba de
realizarse, y la tecla “Salvar” para registrar el objetivo:

Al pulsar “Salvar”, la prueba se memoriza y se incorpora en la columna “Lista de objetivos” a la
izquierda, donde aparecen el nombre de la prueba, la sesión en la que se desarrolló el objetivo entre
paréntesis, la fecha, la hora y la referencia del miembro, “Derecho” o “Izquierdo”:
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Al mismo tiempo se activa la tecla “Nuevo”, que pone en cero los valores y permite efectuar una
nueva prueba rehabilitando a su vez la tecla “START”.
El usuario puede adquirir nuevos objetivos repitiendo el procedimiento descrito anteriormente o
pasar a la adquisición de pruebas tomando como referencia el objetivo.
Para elegir el objetivo hay que seleccionar la prueba con la que se desee hacer la confrontación en
la “Lista de objetivos”, haciendo clic en el objetivo; éste se destaca en celeste; además, se reactiva
la tecla “Salvar”, para memorizarlo como objetivo:

NOTA: el software permite cambiar el objetivo y adquirir nuevos objetivos aun después de pulsar
“Salvar”, hasta cuando se efectúa el primer registro en modo “Evolución adquisición” según la
descripción siguiente; si no se selecciona una prueba como objetivo y se pasa directamente al modo
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“Evolución adquisición”, el software memoriza como objetivo la última prueba en orden cronológico
contenida en la “Lista de objetivos”.
ATENCIÓN: será posible pasar al modo “Evolución adquisición” sólo después de adquirir AL MENOS
un objetivo.
Para pasar a la fase de confrontación de las pruebas con el objetivo seleccionado, hacer clic en el
segundo (contando desde arriba) icono arriba a la derecha y se abre una nueva ventana:

El usuario puede hacer ejecutar el mismo ejercicio al sujeto con el mismo miembro o con el
contralateral, quitando y volviendo a colocar el dispositivo y seleccionando el otro miembro entre
“Derecho” e “Izquierdo”, en base al tipo de evaluación que le interese, y confrontar la prueba con
el objetivo.
Una vez que el sujeto esté listo, antes de comenzar la adquisición, asegurarse de que el segmento
corporal donde se haya colocado el dispositivo esté inmóvil. El usuario puede entonces pulsar la
tecla de inicio de adquisición “START”; aparecerá la indicación “Go” y el sujeto podrá efectuar el
movimiento preestablecido en cuanto el software emita una señal acústica (“bip”):
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Terminada la ejecución por parte del sujeto, al pulsar la tecla “Parar”, en lugar de “START”, después
de la señal acústica se visualizan los resultados del ejercicio abajo a la izquierda y la confrontación
en porcentaje con el objetivo abajo a la derecha; simultáneamente se activa la tecla “Salvar” para
memorizar la prueba:

El usuario puede guardar la prueba o repetirla, pulsando “START”.
Al pulsar “Salvar” se memoriza la prueba y se activa la tecla “Nuevo”:
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Pulsando “Nuevo” se ponen en cero todos los valores y se reactiva la tecla “START” para proceder
a una nueva adquisición.

6.3.7 FUERZA
Al registrar una sesión de “FUERZA” aparecerá la siguiente pantalla:

El usuario puede introducir notas en el campo “Nueva prueba” arriba a la izquierda (se mostrarán
como etiquetas del ejercicio en la visualización de los resultados en modo Informe y detalles); el
nombre predeterminado de la prueba es “Prueba_0” con numeración creciente.
El objetivo de este módulo es evaluar la fuerza muscular de un miembro en términos de potencia,
velocidad y fuerza. Antes de realizar la prueba, colocar la unidad hardware dentro del soporte
(bolsillo magnético) y fijar el soporte al paquete de pesas o a la barra.
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Consultar el Apéndice A para tener una referencia de dónde colocar el dispositivo y de cómo
efectuar la prueba.
Una vez que el sujeto esté listo, antes de comenzar la adquisición, asegurarse de que el segmento
corporal o el paquete de pesas o la barra donde se haya colocado el dispositivo esté inmóvil.
Seleccionar la carga que se está utilizando para la prueba en el recuadro “Carga” arriba, utilizando
las flechas o introduciendo el valor directamente, y seleccionar el “Lado” que se está por evaluar
entre “Derecho” e “Izquierdo”:

NOTA: Sólo después de seleccionar la carga con la cual realizar la prueba se activará la tecla “START”
para adquirir la prueba.
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El usuario puede entonces pulsar la tecla de inicio de adquisición “START”; aparecerá la indicación
“Go” y el sujeto podrá efectuar el movimiento preestablecido en cuanto el software emita una señal
acústica (“bip”).
NOTA: la señal acústica se generará sólo si el software identifica una fase estática inicial, es decir, si
el sujeto mantiene inmóvil el segmento donde está colocado el dispositivo antes de comenzar a
ejecutar el movimiento. Si la tecla “START” se pulsa cuando el sujeto está moviendo aun ligeramente
el segmento, el software esperará hasta que el segmento esté totalmente inmóvil para emitir la
señal acústica.
En el recuadro se muestra en tiempo real el número de repeticiones efectuadas. Cuando el sujeto
termina de ejecutar el movimiento, el usuario debe pulsar la tecla “Parar”, que se activa cuando
comienza la adquisición:

Terminada la adquisición, el software activa la tecla “Salvar” para guardar la prueba que se acaba
de realizar y simultáneamente rehabilita la tecla “START”, ya sea para repetir la adquisición del
movimiento de la articulación que acaba de realizarse o para pasar a la adquisición del otro miembro
sin guardar los datos de la prueba efectuado.
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En el recuadro abajo se muestran los valores en términos de potencia muscular, velocidad del
movimiento y fuerza muscular.
Después de pulsar “Salvar”, los resultados de la prueba que se acaba de realizar se guardan, y se
reactiva la tecla “Nuevo”:

Pulsando “Nuevo” se ponen en cero los valores y se reactiva la tecla “START” para proceder a una
nueva adquisición.

6.3.8 SIMETRÍA DE FUERZA
Al registrar una sesión de “Simetría de FUERZA” aparecerá la siguiente pantalla:
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El usuario puede introducir notas en el campo “Nueva prueba” arriba a la izquierda (se mostrarán
como etiquetas del ejercicio en la visualización de los resultados en modo Informe y detalles); el
nombre predeterminado de la prueba es “Prueba_0” con numeración creciente.
El objetivo de este módulo es evaluar un eventual déficit de fuerza muscular entre el miembro
derecho y el izquierdo o simplemente hacer un screening inicial de la fuerza muscular del sujeto.
Antes de realizar la prueba, colocar la unidad hardware dentro del soporte (bolsillo magnético) y
fijar el soporte al paquete de pesas o a la barra.
Consultar el Apéndice A para tener una referencia de dónde colocar el dispositivo y de cómo
efectuar la prueba.
Una vez que el sujeto esté listo, antes de comenzar la adquisición, asegurarse de que el segmento
corporal o el paquete de pesas o la barra donde se haya colocado el dispositivo esté inmóvil.
Seleccionar la carga que se está utilizando para la prueba en el recuadro “Carga” arriba, utilizando
las flechas o introduciendo el valor directamente:
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NOTA: Sólo después de seleccionar la carga con la cual realizar la prueba se activarán las dos teclas
“START” para adquirir la prueba.

NOTA: Es posible comenzar la adquisición con el miembro derecho o con el izquierdo.
El usuario puede entonces pulsar la tecla de inicio de adquisición “START” correspondiente al
recuadro del segmento evaluado; aparecerá la indicación “Go” y el sujeto podrá efectuar el
movimiento preestablecido en cuanto el software emita una señal acústica (“bip”).
NOTA: la señal acústica se generará sólo si el software identifica una fase estática inicial, es decir, si
el sujeto mantiene inmóvil el segmento donde está colocado el dispositivo antes de comenzar a
ejecutar el movimiento. Si la tecla “START” se pulsa cuando el sujeto está moviendo aun ligeramente
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el segmento, el software esperará hasta que el segmento esté totalmente inmóvil para emitir la
señal acústica.
En el recuadro se muestra en tiempo real el número de repeticiones efectuadas. Cuando el sujeto
termina de ejecutar el movimiento, el usuario debe pulsar la tecla “Parar”, que se activa cuando
comienza la adquisición:

Terminada la adquisición, el software rehabilita automáticamente las dos teclas “START”, ya sea
para repetir la adquisición del movimiento de la articulación que acaba de realizarse o para pasar a
la adquisición del otro miembro:
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El usuario debe quitar el dispositivo y fijarlo sobre el contralateral (a la izquierda en el ejemplo de
la imagen) y, de la misma manera descrita anteriormente, lanzar la adquisición pulsando la tecla de
inicio de la adquisición en el otro recuadro (en este caso “Lado izquierdo”).
Al terminar el movimiento de la articulación contralateral, el usuario debe pulsar la tecla de fin de
adquisición “Parar” para terminar la adquisición. Al pulsar esta tecla, el software muestra
automáticamente una confrontación entre los dos miembros. La confrontación aparece en
porcentaje respecto del miembro que se haya elegido como referencia al crear la sesión (en este
caso el “Derecho”):

La confrontación aparece representada en términos de potencia muscular, velocidad de ejecución
y fuerza muscular. El valor 100% representa la prestación obtenida por el miembro de referencia
(en este caso el “Derecho”).
ATENCIÓN: Naturalmente, es posible obtener valores superiores al 100%, ya que puede ocurrir que
el miembro de referencia obtenga una prestación inferior al contralateral.
Si el número de repeticiones de una articulación resulta muy superior al de la articulación
contralateral, la duración del movimiento podría ser mayor, sólo por el hecho de que el número de
repeticiones es mayor. Por este motivo, la duración del movimiento es confrontada a paridad de
número de repeticiones obtenido: por ejemplo, si el número de repeticiones de la articulación
izquierda ha sido 5 contra 9 de la derecha, la duración del movimiento de la articulación derecha se
considera hasta el número de repeticiones obtenido por la articulación izquierda.
Terminada la adquisición del movimiento de ambos miembros, se activa la tecla “Salvar” en el
centro abajo, y el usuario puede guardar la prueba o bien repetirla pulsando nuevamente una de
las dos teclas de inicio de adquisición “START”.
Después de pulsar “Salvar”, los resultados de la prueba que se acaba de realizar se guardan, y se
reactiva la tecla “Nuevo”:
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Pulsando “Nuevo” se ponen en cero los valores y se reactivan las dos teclas “START” para proceder
a una nueva adquisición.

6.3.9 EVOLUCIÓN DE LA FUERZA
Al registrar una sesión de “Simetría de FUERZA” aparecerá la siguiente pantalla:

El usuario puede introducir notas en el campo “Nuevo objetivo” (se mostrarán como etiquetas del
ejercicio en la visualización de los resultados en modo Informe y detalles); el nombre
predeterminado de la prueba es “Prueba_0” con numeración creciente.
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El objetivo de este módulo es evaluar un eventual déficit de fuerza muscular respecto de un objetivo
y monitorizar a lo largo del tiempo la evolución de la recuperación respecto del objetivo
seleccionado. El objetivo puede ser, por ejemplo, el valor de la articulación del miembro
contralateral sano, o una prueba registrada antes de un accidente. El segundo caso es el motivo por
el que, creando una sesión de “Evolución”, con el mismo segmento y el mismo movimiento,
automáticamente el software importa las pruebas eventualmente realizadas anteriormente en una
sesión análoga de “Simetría”.
Antes de realizar la prueba, colocar la unidad hardware dentro del soporte (bolsillo magnético) y
fijar el soporte al paquete de pesas o a la barra.
Consultar el Apéndice A para tener una referencia de dónde colocar el dispositivo y de cómo
efectuar la prueba.
Una vez que el sujeto esté listo, antes de comenzar la adquisición, asegurarse de que el paquete de
pesas o la barra donde se haya colocado el dispositivo esté inmóvil. Elegir arriba entre “Derecho” e
“Izquierdo” para seleccionar el miembro que será objeto de adquisición.

Para habilitar la tecla “START” y efectuar la adquisición hay que seleccionar la carga con la cual
realizar la prueba:
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El usuario puede entonces pulsar la tecla de inicio de adquisición “START”; aparecerá la indicación
“Go” y el sujeto podrá efectuar el movimiento preestablecido en cuanto el software emita una señal
acústica (“bip”):

NOTA: la señal acústica se generará sólo si el software identifica una fase estática inicial, es decir, si
el sujeto mantiene inmóvil la barra o el paquete de pesas donde está colocado el dispositivo antes
de comenzar a ejecutar el movimiento. Si la tecla “START” se pulsa cuando el sujeto está moviendo
aun ligeramente el segmento, el software esperará hasta que el segmento esté totalmente inmóvil
para emitir la señal acústica.
En el recuadro se muestra en tiempo real el número de repeticiones. Cuando el sujeto termina de
ejecutar el movimiento, el usuario debe pulsar la tecla “Parar”, que se activa cuando comienza la
adquisición:
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Los resultados aparecen representados en términos de potencia muscular, velocidad de ejecución
y fuerza muscular. Terminada la adquisición, el software rehabilita automáticamente la tecla
“START”, por si se desea repetir la adquisición que acaba de realizarse, y la tecla “Salvar” para
registrar el objetivo:

Al pulsar “Salvar”, la prueba se memoriza y se incorpora en la columna “Lista de objetivos” a la
izquierda, donde aparecen el nombre de la prueba, la fecha, la hora y la referencia del miembro,
“Derecho” o “Izquierdo”:

Microgate Srl

Pág. 57 de 137

Al mismo tiempo se activa la tecla “Nuevo”, que pone en cero los valores y permite efectuar una
nueva prueba rehabilitando a su vez la tecla “START”.
El usuario puede adquirir nuevos objetivos repitiendo el procedimiento descrito anteriormente o
pasar a la adquisición de pruebas tomando como referencia el objetivo.
Para elegir el objetivo hay que seleccionar la prueba con la que se desee hacer la confrontación en
la “Lista de objetivos”, haciendo clic en ella; la prueba queda evidenciada; además, se reactiva la
tecla “Salvar”, para memorizarlo como objetivo:

NOTA: el software permite cambiar el objetivo y adquirir nuevos objetivos aun después de pulsar
“Salvar”, hasta cuando se efectúa el primer registro en modo “Evolución adquisición” según la
descripción siguiente; si no se selecciona una prueba como objetivo y se pasa directamente al modo
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“Evolución adquisición”, el software memoriza como objetivo la última prueba en orden cronológico
contenida en la “Lista de objetivos”.
ATENCIÓN: será posible pasar al modo “Evolución adquisición” sólo después de adquirir AL MENOS
un objetivo.
Para pasar a la fase de confrontación de las pruebas con el objetivo seleccionado, hacer clic en el
segundo (contando desde arriba) icono arriba a la derecha y se abre una nueva ventana “Evolución
adquisición”:

El usuario puede hacer ejecutar el mismo ejercicio al sujeto con el mismo miembro o con el
contralateral, seleccionando el otro miembro entre “Derecho” e “Izquierdo”, en base al tipo de
evaluación que le interese, y confrontar la prueba con el objetivo.
NOTA: la carga en la prueba de “Evolución adquisición” se configura automáticamente en el
momento en que se elige el objetivo y no se puede variar.
Una vez que el sujeto esté listo, antes de comenzar la adquisición, asegurarse de que el dispositivo
esté inmóvil. El usuario puede entonces pulsar la tecla de inicio de adquisición “START”; aparecerá
la indicación “Go” y el sujeto podrá efectuar el movimiento preestablecido en cuanto el software
emita una señal acústica (“bip”):
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Terminada la ejecución por parte del sujeto, al pulsar la tecla “Parar”, en lugar de “START”, después
de la señal acústica se visualizan los resultados del ejercicio abajo a la izquierda y la confrontación
en porcentaje con el objetivo abajo a la derecha; simultáneamente se activa la tecla “Salvar” para
memorizar la prueba:

El usuario puede guardar la prueba o repetirla, pulsando “START”.
Al pulsar “Salvar” se memoriza la prueba y se activa la tecla “Nuevo”:
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Pulsando “Nuevo” se ponen en cero todos los valores y se reactiva la tecla “START” para proceder
a una nueva adquisición.

6.3.10

SWAY

Al registrar una sesión de “SWAY” aparecerá la siguiente pantalla:

El usuario puede introducir notas en el campo “Nueva prueba” arriba a la izquierda (se mostrarán
como etiquetas del ejercicio en la visualización de los resultados en modo Informe y detalles); el
nombre predeterminado de la prueba es “Prueba_0” con numeración creciente.
El objetivo de este módulo es evaluar la estabilidad del sujeto. La evaluación se puede realizar
haciendo asumir al sujeto diferentes posturas con diferentes tareas motoras elegidas por el usuario.
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Antes de realizar la prueba, colocar la unidad hardware dentro del soporte (banda elástica) y fijar el
soporte al sujeto.
Consultar el Apéndice A para tener una referencia de dónde colocar el dispositivo y de cómo
efectuar la prueba.
Antes de lanzar la adquisición es necesario introducir la altura de GyKo al suelo en centímetros en
la casilla arriba a la izquierda:

Al introducir la altura al suelo, se modifica el área de visualización del baricentro a la derecha en la
ventana Sway:

Una vez que el sujeto esté listo, antes de comenzar la adquisición, asegurarse de que el sujeto esté
inmóvil.
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El usuario puede entonces pulsar la tecla de inicio de adquisición “START”; aparecerá la indicación
“Go” y el sujeto podrá efectuar el movimiento preestablecido en cuanto el software emita una señal
acústica (“bip”):

El usuario verá transcurrir el tiempo en segundos en el recuadro Adquisición, y en el recuadro Sway
se mostrará en tiempo real la evolución de la proyección vertical de GyKo al suelo:

Para terminar la adquisición, pulsar “Parar”:
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Abajo a la derecha se visualizan los resultados y al mismo tiempo se activa la tecla “Salvar” para
memorizar los datos. Si se desea repetir la prueba, pulsar nuevamente “START”:

Una vez guardada la prueba, para reactivar la tecla “START” y pasar a otra prueba, es necesario
pulsar “Nuevo”.
Para la descripción de los parámetros medidos consultar el Apéndice C Tabla 2.

6.3.11

CANALI

El protocolo “Canali” tiene el objetivo de evaluar diferentes aspectos del sujeto siguiendo el método
elaborado por el Profesor Vincenzo Canali, creador del Canali Postural Method.
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El protocolo se propone identificar tres macro aspectos del sujeto:
1) El lado débil: La prueba del lado débil, o lado en dificultad, está estructurada para evidenciar
el lado que se eleva menos al flexionar el tronco hacia delante sosteniendo una varilla rígida
entre las manos, ya sea sentados con las piernas abiertas o en ortostasis con las piernas
unidas. Manteniendo los brazos alineados a la cabeza durante la flexión del tronco, se tensan
la cadena anterior, la cadena posterior y el cíngulo escapulohumeral. El lado en mayor
dificultad (que no necesariamente es el más cargado) tiende a levantarse menos y a producir
una menor excursión del brazo. La varilla sujetada con la palma de las manos se inclina hacia
el lado en mayor dificultad.
2) El lado rígido: La prueba del lado rígido suministra información sobre las cadenas musculoesqueléticas con mayor rigidez entre lado derecho e izquierdo y anterior y posterior. Se
suministra una evaluación general de la rigidez sobre el plano sagital.
3) El lado de la carga: El lado que soporta más carga o peso corporal se identifica en una serie
de componentes que suman el apoyo sobre las piernas y la "caída" de los hombros sobre el
plano frontal. Un sujeto manifiestamente más en apoyo sobre el lado derecho podría tener
en total más carga sobre el lado izquierdo, y viceversa. La flexión o la abducción de los brazos
permite comprender cuál es efectivamente el lado de mayor carga, porque el brazo
homolateral al lado de mayor carga tendrá un ángulo de excursión mayor que el cíngulo
escapulohumeral, ya que la posición final con los brazos tensos y elevados encontrará un
mejor apoyo.
Por cada una de las tres macro áreas hay que realizar 2 ejercicios (indicados por el Profesor Canali),
y del promedio de los resultados de estos dos ejercicios se obtiene una indicación en el caso de que
el resultado supere un umbral de alerta establecido por el autor del método.
Terminado el protocolo, una evaluación global considera el resultado obtenido del análisis de estos
3 macro aspectos.
Las pruebas están diseñadas para repetirlas después de los ejercicios para poder comprender en
qué medida los ejercicios pueden afectar el apoyo (lado de la carga) y la dificultad (lado débil) del
sujeto, y qué tan eficaces resultan.
Las pruebas permiten seleccionar las acciones más eficaces para el sujeto.
NOTA: Para el uso correcto del protocolo es necesario introducir la fecha de nacimiento del sujeto,
ya que la evaluación final depende también de la edad.
Al registrar una sesión de “Canali” aparecerá la siguiente pantalla:
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Para comenzar la adquisición de los distintos ejercicios, hacer clic en la primera pestaña arriba a la
derecha “Adquisición lado débil 1”; se abre la siguiente pantalla:

En la ventana “Nueva prueba” hay una descripción del ejercicio que se debe realizar; haciendo clic
en “Ver el vídeo” se abre una ventana con un vídeo que muestra el ejercicio a realizar y dónde
colocar GyKo correctamente:
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Hacer clic en “START”; después de la indicación “Go” y la señal acústica, es posible ejecutar el
movimiento. Terminado el movimiento, hacer clic en “Parar”; aparece en el gráfico abajo un puntito
correspondiente al valor que se acaba de adquirir:

Si la adquisición se ha efectuado correctamente, hacer clic en “Salvar” para guardar la prueba;
pulsando “Siguiente” es posible pasar a la prueba siguiente:
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Una vez ejecutadas todas las pruebas, con el mismo procedimiento es posible guardar todo el
protocolo haciendo clic en “Salvar todo”:

Será posible visualizar los resultados obtenidos con la respectiva evaluación del protocolo haciendo
clic en la pestaña “Resultados” abajo a la derecha:
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Para continuar con un nuevo protocolo, volver a la primera pestaña de adquisición arriba a la
derecha “Adquisición lado débil 1”, hacer clic en “Nuevo” y repetir el procedimiento antedicho. Los
resultados de los protocolos guardados aparecerán en la ventana “Protocolos” en la pestaña
“Resultados”.
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6.4 VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
6.4.1 INFORMES
Para pasar al modo Informes correspondiente a la sesión de evaluación en la que se encuentra el
usuario, es necesario pulsar “Informe”, en la parte derecha de la pantalla.

La pantalla de los informes difiere entre las sesiones “Simetría” y “Evolución” sólo por los
parámetros presentados; ROM, fluidez y velocidad para las sesiones “Simetría”, potencia, velocidad
y fuerza para las sesiones “Evolución”.
En la pantalla se indican los resultados de todas las pruebas por fecha de realización.
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Con una presentación de este tipo, el usuario puede apreciar las mejoras en la recuperación de los
distintos parámetros: un aumento de los valores porcentuales corresponderá a una disminución del
déficit.
Si en una misma fecha se han realizado varias pruebas, aparecerán varios histogramas con la misma
fecha. Además, es posible evidenciar una prueba haciendo clic en el número de prueba a la izquierda
del nombre. Para deseleccionar, hacer clic en otra zona de la pantalla.

NOTA: en las sesiones de “Simetría de Fuerza” se visualizan arriba a la izquierda las distintas cargas
eventualmente utilizadas en la sesión de evaluación.
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Es posible seleccionar la carga de interés para la visualización haciendo clic en la línea
correspondiente a la carga a cuyo lado aparecerá el selector. La pantalla se abre sobre la primera
carga utilizada en la sesión.
En la sesión “Simetría de Fuerza” también es posible visualizar los resultados obtenidos en función
de las cargas utilizadas haciendo clic en “Informe por carga” a la derecha de la pantalla.

Este modo de informe permite visualizar la recuperación en función de la carga utilizada; por
ejemplo, si con un sujeto se han realizado evaluaciones utilizando tres cargas diferentes, y por cada
carga se han realizado N pruebas, en el gráfico correspondiente a cada carga se visualiza la última
evaluación correspondiente a esa carga.
6.4.1.1 ELIMINACIÓN DE UNA PRUEBA
Para eliminar una prueba, hacer clic con la tecla derecha del ratón en el número a la izquierda del
nombre de la prueba; se abre una pequeña ventana con la indicación “Borrar prueba”. Es posible
eliminar sólo una prueba a la vez. Esta función está disponible también en modo de visualización
“Detalles” e “Informe por carga”.
NOTA: al eliminar una prueba en uno de los modos de visualización, la prueba se elimina también
en los otros modos.
6.4.1.2 CAMBIO DEL LADO DE PRUEBA
Haciendo clic con la tecla derecha del ratón en el número a la izquierda del nombre de la prueba, es
posible cambiar el lado de derecho a izquierdo y viceversa, en caso de haber cometido un error.
Esta función está disponible también en modo de visualización “Detalles” e “Informe por carga”.
6.4.1.3 IMPRESIÓN DEL INFORME
Para crear un archivo pdf con los contenidos visualizados en modo Informe, pulsar “Impresión”
abajo en el centro de la pantalla:
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Se abre la siguiente ventana:

Haciendo clic en la tecla con la impresora, se abre una ventana de Explorer donde será posible elegir
el destino y el nombre del archivo.

6.4.2 DETALLES
El modo “Detalles”, seleccionable haciendo clic en el icono a la derecha de la pantalla, permite
visualizar los resultados en valor absoluto, además del porcentaje de confrontación con el miembro
contralateral o el objetivo. En este modo también es posible ver los vídeos grabados durante las
pruebas.
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La pantalla muestra por defecto los valores absolutos del primer parámetro que figura en la tabla a
la izquierda del gráfico (en el ejemplo arriba, en una sesión de “Evolución de la fuerza” se muestran
los valores de fuerza muscular del miembro lesionado). Para cambiar el parámetro a visualizar, hay
que seleccionarlo en la tabla a la izquierda del gráfico haciendo clic en el índice del nombre del
parámetro. Por ejemplo, en el caso anterior, si se desea visualizar el valor de fuerza muscular del
miembro sano, hay que hacer clic en el índice “PH” arriba a la izquierda (para visualizar los otros
parámetros hay que mover la barra de desplazamiento):

Si se desea ver el vídeo, hacer clic en el número de prueba a la izquierda del nombre, para
seleccionar la prueba. Aparecerán los primeros cuadros de los dos vídeos, y al hacer clic en “Play”
comenzará la reproducción del vídeo. Es posible ver los vídeos avanzando o retrocediendo cuadro
por cuadro mediante las teclas a los costados de “Play”.
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NOTA: en las sesiones “Simetría” los vídeos se denominarán “Vídeo lado izquierdo” y “Vídeo lado
derecho”, mientras que en las sesiones “Evolución” se denominarán “Vídeo evolución” y “Vídeo
objetivo”.
6.4.2.1 IMPRESIÓN DE LOS DETALLES
Al igual que en el modo “Informe” en el modo “Detalles” es posible imprimir un archivo pdf con los
contenidos visualizados en este modo. Pulsar “Impresión” abajo en el centro.

Se abre la siguiente ventana:
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Haciendo clic en la tecla con la impresora, se abre una ventana de Explorer donde será posible elegir
el destino y el nombre del archivo.

6.4.3 CURVAS
Para las sesiones de ROM hay una pestaña más, que permite visualizar los gráficos de las
evoluciones del ángulo y de las velocidades angulares (a lo largo de los tres ejes x, y, z) durante la
ejecución de la prueba:
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6.4.4 DETALLES DE LAS REPETICIONES
Para las sesiones de Fuerza hay una pestaña más, que permite visualizar detalladamente los valores
de fuerza, potencia y velocidad de las repeticiones efectuadas durante la prueba:

Desde esta ventana es posible eliminar las repeticiones que no se consideren necesarias para la
evaluación o que se hayan realizado de manera incorrecta. En este caso, hacer clic con la tecla
derecha del ratón en el número de la repetición en la tabla y pulsar “Esconder”; la misma operación
puede efectuarse haciendo clic con la tecla derecha del ratón en el histograma en el gráfico de abajo.

6.5 POTENCIA
Al hacer clic en “Potencia” se abre la siguiente ventana:
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Para crear una sesión de evaluación es necesario ejecutar los siguientes pasos:
•
•

Introducir el nombre de la prueba (campo obligatorio); el nombre predeterminado será
“Sesión_0”, con numeración creciente;
Elegir el tipo de sesión de trabajo en el menú desplegable “Elegir el tipo de sesión” (campo
obligatorio) entre:
➢ Entrenamiento: monitorización de la prestación durante un ejercicio y cálculo de 1RM;
➢ Salto: prueba de saltos;

6.5.1 MÓDULO ENTRENAMIENTO
Para la creación de una sesión de Entrenamiento el usuario podrá elegir el nombre de la sesión: se
recomienda crear una sesión específica para cada tipo de ejercicio (según el tipo de máquina
utilizada o el tipo de ejercicio realizado; por ejemplo, “leg press”, “squat”, “lat machine”, etc…). Al
pulsar “Salvar” la sesión se guarda en la base de datos y se incorpora en la lista de sesiones a la
izquierda:

Para comenzar a realizar pruebas para la sesión que se acaba de crear, es necesario entrar en la
sesión pulsando la tecla de la flecha junto al nombre de la sesión. Aparece esta pantalla:
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Arriba a la derecha hay cuatro pestañas que caracterizan las cuatro funciones del módulo
ENTRENAMIENTO. El software se abre en modo “Adquisición Prueba”.
El usuario puede optar por crear un perfil muscular o realizar pruebas de entrenamiento pulsando
respectivamente “Perfil muscular” o “Adquisición prueba”.

6.5.2 FUNCIONES DEL MÓDULO ENTRENAMIENTO
6.5.2.1 PERFIL MUSCULAR
La interfaz del perfil muscular se presenta de la siguiente manera:

Para construir un perfil muscular hay que suministrar al menos tres cargas crecientes; cada carga
representa una serie de repeticiones; el número de repeticiones queda a discreción del usuario.
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NOTA: durante la construcción de un perfil muscular, el protocolo de ejecución de la prueba es de
fundamental importancia para hacer un cálculo preciso de la carga máxima teórica (1 RM). Consultar
el punto 2 del Apéndice B y el punto 6 de la sección Resolución de problemas para leer sugerencias
sobre el protocolo a seguir.
Antes de pulsar la tecla de inicio de la adquisición es necesario introducir en el recuadro indicado
en la figura la carga que el sujeto está por levantar; de lo contrario, no se activará la tecla de inicio
de la adquisición:

Se activa la tecla “START” para dar comienzo a la adquisición:

Sólo si el dispositivo está inmóvil, el software generará una señal acústica que indicará la posibilidad
de comenzar la prueba (consultar el punto 1 del Apéndice B para más detalles sobre la generación
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de la señal acústica). El número de repeticiones efectuadas y los valores de potencia
correspondientes se muestran en tiempo real:

Por cada repetición efectuada, el software emite una señal acústica.
Para terminar una serie de repeticiones, el usuario debe pulsar “Parar”; al pulsarla, la tecla conmuta
a “START”.
Al finalizar cada serie de repeticiones, el software notifica las series efectuadas y la respectiva carga
en el recuadro abajo a la derecha. Arriba a la izquierda, el software sugiere, según las necesidades,
efectuar más series de repeticiones incrementando la carga. Consultar el punto 2 del APÉNDICE B
para más detalles sobre los criterios según los cuales el software sugiere efectuar más series de
repeticiones incrementando la carga. En el gráfico abajo a la izquierda se muestra el punto (obtenido
del promedio de las repeticiones efectuadas) correspondiente al gráfico potencia-carga. Es posible
visualizar el gráfico velocidad-carga en lugar del gráfico potencia-carga, que aparece por defecto,
haciendo clic en “VL”.
Al finalizar cada serie de repeticiones, el usuario puede optar por repetir la serie que acaba de
efectuar, eliminándola con la tecla “Borrar el último”, o bien efectuar otra serie de repeticiones
incrementando la carga y repitiendo el procedimiento descrito anteriormente. La tecla “Salvar” no
se activará hasta que la construcción del perfil muscular no esté concluida.
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Concluidas las primeras tres series, al hacer clic en “Calcular” aparecerá la indicación del máximo
teórico. El máximo teórico calculado por el software (1 RM) y la carga con la que se expresa la
potencia óptima aparecen arriba a la izquierda sobre el gráfico de perfil muscular, como se ilustra
en la siguiente figura:

Si la construcción del perfil es correcta, aparece el siguiente aviso:
“Perfil muscular calculado correctamente”.
Si el software no logra construir matemáticamente el perfil muscular (no se detectan velocidades
significativamente decrecientes en correspondencia con las tres cargas suministradas; ver el punto
6 de la sección Resolución de problemas), la curva potencia-carga no aparece, y el software indicará
en el mensaje arriba que hay que efectuar una serie más con una carga mayor.
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Si el software logra construir matemáticamente el perfil muscular (aparece la curva potencia-carga)
pero considera que el cálculo del 1 RM se puede mejorar, el mensaje de aviso será el siguiente:
“Para un mejor cálculo del 1RM se recomienda realizar una serie más con una carga X kg mayor”
donde X es la carga utilizada en la última serie de repeticiones efectuada.
Esto sirve para mejorar la precisión del cálculo del 1 RM. Consultar el punto 2 del Apéndice B para
más detalles sobre los criterios según los cuales el software sugiere efectuar más series de
repeticiones incrementando la carga.
Es aconsejable que el mensaje de aviso sea del tipo:
“Perfil muscular calculado correctamente”
Para reconfirmar el cálculo correcto de 1-RM, a la derecha hay un índice de fiabilidad (en porcentaje)
que indica la calidad del cálculo obtenido:

El usuario puede entonces decidir si pulsar la tecla “Borrar el último” y repetir la última serie de
repeticiones, o bien guardar el perfil construido pulsando “Salvar”; en tal caso el nombre de la
sesión que aparece en la lista a la izquierda se marca automáticamente con el valor del 1 RM
estimado, para notificar el hecho de que para esa sesión se ha efectuado y terminado un perfil
muscular:
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NOTA: Durante la construcción del perfil muscular, el software aplica una serie de controles
automáticos excluyendo de manera automática, por cada serie, las eventuales repeticiones que no
son significativas.
El software permite al usuario intervenir en el procedimiento de construcción del perfil muscular,
pudiendo excluir del cálculo del perfil muscular una o más repeticiones que considere no válidas
(errores de ejecución, etc…) con un doble clic con la tecla izquierda del ratón en la celda
correspondiente; la celda que muestra el valor de potencia y velocidad (ésta entre paréntesis) se
destaca con una barra horizontal:

Para incluir nuevamente la repetición será suficiente efectuar la misma operación.
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NOTA: esta operación de eliminación de las repeticiones es posible sólo antes de guardar el perfil;
después de pulsar “Salvar” no es posible aportar modificaciones al perfil.

6.5.3 ENTRENAMIENTO BASADO EN PERFIL MUSCULAR
Por entrenamiento se entiende el modo en que el usuario puede monitorizar en tiempo real las
potencias expresadas por el atleta durante una serie de repeticiones. Cada ejercicio consiste en una
serie de repeticiones.
Para acceder al modo de monitorización del entrenamiento con biofeedback en tiempo real, pulsar
“Adquisición prueba”, entre los cuatro iconos en la parte derecha de la pantalla. Si para esa sesión
de evaluación existe un perfil muscular, aparece esta pantalla:

En la parte superior hay un campo no obligatorio donde se puede dar un nombre a la serie de
repeticiones que se está por efectuar. El gráfico abajo muestra el perfil muscular creado para esa
sesión de evaluación; el usuario podrá elegir la zona de entrenamiento para el atleta.
Para elegir la zona de entrenamiento hay que hacer clic con la tecla izquierda del ratón en un
determinado punto de la curva según el porcentaje de potencia máxima o del 1 RM que el usuario
haya elegido para entrenar al atleta:
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En el recuadro evidenciado se visualizan algunos parámetros de configuración del ejercicio que se
está por realizar: la carga (en kg y en porcentaje del 1 RM) y el valor de potencia (en W y en
porcentaje de potencia máxima) que el atleta debe expresar para estimular el proceso de
adaptación muscular que se está buscando. El campo “Tolerancia” (en porcentaje) constituye un
porcentaje de tolerabilidad respecto de los criterios de entrenamiento fijados anteriormente y se
calcula respecto de los valores de potencia configurados.
Además, es posible establecer estos valores de entrenamiento directamente en los campos
correspondientes, configurando los parámetros manualmente.
A la derecha del gráfico hay un segundo recuadro donde se visualizará en tiempo real un histograma
por cada repetición; estos histogramas representarán las potencias expresadas por el atleta durante
el levantamiento de la carga. En el gráfico hay dos líneas horizontales de color naranja y rojo que
representan respectivamente el límite superior y el límite inferior (tolerancia) del umbral de trabajo
programado:
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Para iniciar la adquisición, pulsar “START” y esperar hasta que el software emita la señal acústica.
Para terminar la adquisición, pulsar la misma tecla, que en el ínterin habrá conmutado a “Parar”:
Durante la adquisición el usuario verá lo siguiente:

Los colores verde, rojo y celeste representan respectivamente repeticiones efectuadas dentro, por
debajo y por encima del umbral de trabajo elegido. El usuario puede decidir si repetir o guardar el
ejercicio que se acaba de realizar. En el segundo caso, la información sobre el ejercicio estará
disponible en lo sucesivo mediante las funciones de “Informe” y “Detalles” (ver los apartados
siguientes).
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NOTA: si se abandona esta página (por ejemplo, pulsando la tecla de la flecha arriba a la izquierda
para volver a la pantalla inicial del software) sin haber pulsado la tecla “Salvar”, la información sobre
el ejercicio se pierde.
6.5.3.1 ENTRENAMIENTO LIBRE
Si se está realizando un ejercicio de entrenamiento en una sesión de evaluación en la que no se ha
creado ningún perfil muscular, aparecerá esta pantalla:

El usuario deberá introducir la carga manualmente en el campo correspondiente. Durante la
ejecución del ejercicio, todos los histogramas serán de color celeste, no habiéndose introducido
ningún umbral de potencia:
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Sin embargo, el usuario puede añadir el umbral de potencia manualmente, por ejemplo, después
de registrar las potencias expresadas con una determinada carga durante una serie de repeticiones
de “calibrado”. Las líneas horizontales de límite superior y límite inferior de umbral de trabajo
aparecerán de la misma manera que con un ejercicio de entrenamiento basado en perfil muscular.
6.5.3.2 INFORMES
En modo “Informe” se resume la información sobre los ejercicios de entrenamiento realizados en
una determinada sesión de evaluación: el gráfico superior mostrará los valores de potencia media y
máxima, mientras que el gráfico inferior mostrará el número de repeticiones por debajo, dentro y
por encima del umbral:

6.5.3.3 IMPRESIÓN DEL INFORME
A la función de impresión del Informe de los datos se accede con la siguiente tecla:
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Se abre la siguiente ventana:

Haciendo clic en el icono de impresión (evidenciado), se abre una ventana de Explorer donde será
posible elegir la carpeta de destino del archivo y atribuirle un nombre.
6.5.3.4 DETALLES
En modo “Detalles” el usuario podrá visualizar, eligiendo la serie desde el recuadro “Datos” arriba
a la izquierda, las potencias y las velocidades de cada una de las repeticiones de cada serie efectuada
tanto para la construcción del perfil muscular como para los ejercicios de entrenamiento realizados.
El nombre de cada serie se caracterizará por la carga utilizada y la fecha de registro:
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El usuario puede elegir qué parámetro visualizar en el gráfico simplemente con un doble clic en el
índice del parámetro en la tabla de arriba. Una vez seleccionada una serie desde el recuadro “Vídeo”
será posible rever la prueba, si se ha grabado con una cámara.
6.5.3.5 IMPRESIÓN DE LOS DETALLES
A la función de impresión del Informe de los datos se accede con la siguiente tecla:

Se abre la siguiente ventana:
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Haciendo clic en el icono de impresión (evidenciado), se abre una ventana de Explorer donde será
posible elegir la carpeta de destino del archivo y atribuirle un nombre.
6.5.3.6 ELIMINACIÓN DE UNA PRUEBA
En modo “Detalles” es posible eliminar las pruebas haciendo clic con la tecla derecha del ratón en
la serie elegida en la lista arriba a la izquierda. Aparece la indicación “Borrar”; es posible entonces
eliminar la prueba.
NOTA: es posible eliminar sólo una prueba a la vez.
6.5.3.7 OCULTAMIENTO DE UNA REPETICIÓN
En modo “Detalles” es posible, una vez seleccionada una prueba, ocultar una o varias repeticiones
de la serie efectuada, en el caso de que, por ejemplo, el sistema haya detectado una repetición
“falsa” o simplemente se desee eliminar del cálculo de los valores medios los datos de esa
repetición.
Esta operación se ejecuta haciendo clic con la tecla derecha del ratón en el número de la repetición
desde el recuadro “Tabla”, donde aparecerá la indicación “Esconder”; una vez seleccionada, se verá
sombreada la línea correspondiente a la repetición, y al mismo tiempo desaparecerá el respectivo
histograma del gráfico de abajo. También es posible eliminar la repetición directamente haciendo
clic en el histograma relativo a la repetición; aparecerá también en este caso la indicación
“Esconder”.
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Para reintroducir la repetición ocultada, es suficiente repetir una de las dos operaciones antedichas
y hacer clic en “Mostrar”.
6.5.3.8 EXPORTACIÓN DE DATOS
La función de exportación de datos permite al usuario exportar toda la información de la sesión de
evaluación corriente en archivos de tipo “.csv”, que luego serán importables a Excel (ver el Apéndice
D). Desde la ventana “Detalles”, hacer clic con la tecla derecha del ratón en cualquier punto del
recuadro “Tabla”; aparece la indicación “Exportar como archivo”; se abre una ventana de Explorer
donde será posible elegir la carpeta de destino y el nombre a atribuir al archivo.

6.5.4 MÓDULO SALTO
Pantalla de creación de una prueba de salto:
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El usuario puede especificar el nombre de la prueba o dejar el nombre predefinido asignado por el
software, que es “Prueba_0” para la primera prueba, y sucesivamente “Prueba_1”, “Prueba_2”, etc.
(independientemente del tipo de salto que se elija).
El tipo de salto se selecciona mediante el menú desplegable que se activa pulsando la tecla como
muestra la figura abajo (consultar el Apéndice B para ver los tipos de salto disponibles):

La prueba “Repetido”, cuando se selecciona, requiere un input por parte del usuario. Se trata de la
duración de la prueba: el software propone por defecto 5 segundos, pero este valor se puede ajustar
entre 5 y 100 segundo, en el campo correspondiente:

Microgate Srl

Pág. 94 de 137

De todas maneras, el usuario puede terminar la adquisición de la prueba antes de terminar la cuenta
regresiva, pedirle al atleta que se detenga en posición estática al finalizar el número preestablecido
de saltos y esperar la elaboración de la prueba por parte del software.
A la derecha está el recuadro “Vídeo”, que proyecta lo que filma la cámara en uso, si está activa.
Abajo aparece una vista preliminar de los resultados, y a la derecha un gráfico de la evolución de la
velocidad en los modos de salto “Contramovimiento” y “Squat” y las elevaciones de cada salto en
los modos “Repetido” y “Stiffness”.

6.5.5 ADQUISICIÓN DE UNA PRUEBA DE SALTO
Elegir el tipo de salto que se desea hacer efectuar al atleta y pulsar “START”:
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NOTA: si la tecla de inicio de la adquisición está inhabilitada, asegurarse de haber conectado el
software al dispositivo (en ausencia de conexión, el icono de conexión abajo a la izquierda está gris
y no verde); es posible conectarlo pulsando la tecla de conexión abajo a la izquierda.
6.5.5.1 MODO DE INICIO DE ADQUISICIÓN DE LAS PRUEBAS
Al pulsar “START”, el software procede a identificar una posición estática. Asegurarse de que el
atleta mantenga una posición estática; en caso contrario, no tendrá comienzo la adquisición.
En cuanto el software identifica la posición estática, emite una señal acústica y el atleta puede
efectuar el salto. Durante la adquisición aparecerá “Parar” en lugar de “START”.

Consultar en el Apéndice B_Apéndice_A los modos de ejecución de las distintas pruebas de salto.
6.5.5.2 MODO DE FIN DE ADQUISICIÓN DE LAS PRUEBAS
Después del salto, el atleta vuelve a detenerse en la posición de salida; una señal acústica indica el
cierre automático de la adquisición (exceptuando la prueba “Repetido”, en la que la adquisición
puede ser terminada automáticamente por el software al finalizar la cuenta regresiva seleccionada
por el usuario). Aparece una vista preliminar de los resultados de la prueba que se acaba de realizar:
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NOTA: no está prevista una parada manual de la prueba de salto; si el usuario pulsa nuevamente la
tecla de inicio de la adquisición (que durante la adquisición del salto conmuta a “Parar”), el salto se
termina y no se registra.
6.5.5.3 MEMORIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
El usuario puede pulsar las teclas “Salvar” o “Nuevo”, respectivamente abajo en el centro o arriba
a la izquierda debajo del tipo de prueba, para memorizar o repetir la prueba. Para realizar una nueva
prueba siempre hay que pulsar “Nuevo”; la tecla “START” se reactiva para permitir la realización de
otra prueba.

6.5.6 INFORMES
Para acceder a la visualización de los resultados de las pruebas, hacer clic en la pestaña “Informe”
a la derecha de la pantalla:
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Se abre la siguiente pantalla:

Para visualizar los resultados de un determinado salto, hacer clic en la línea correspondiente en la
lista “Prueba”, que se evidenciará en amarillo.
En esta ventana es posible volver a ver la prueba reproduciendo el vídeo con la tecla “Play”. Es
posible ver los vídeos avanzando o retrocediendo cuadro por cuadro mediante las teclas a los
costados de “Play”.
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6.5.7 DETALLES
La pestaña “Detalles” a la derecha de la pantalla permite confrontar los distintos saltos efectuados
por el mismo sujeto. Es posible visualizar en el gráfico abajo los valores de un mismo parámetro en
los distintos saltos, haciendo clic en el parámetro en la tabla:

Ver en el APÉNDICE C, Tabla 1, el detalle de las variables analizadas.
6.5.7.1 IMPRESIÓN DEL INFORME Y DE LOS DETALLES
Es posible imprimir en un PDF los resultados de cada prueba registrada mediante la tecla
“Impresión”, abajo en el centro de la ventana, tanto en modo “Informe” como en modo “Detalles”
(en modo “Detalles” se imprimen la tabla y todos los gráficos de cada parámetro):
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Se abre la siguiente ventana:

Haciendo clic en el icono de impresión (evidenciado en la imagen), se abre una ventana de Explorer
donde será posible elegir la carpeta de destino del archivo y atribuirle un nombre.
6.5.7.2 EXPORTACIÓN DE DATOS
Con todos los tipos de salto es posible exportar los valores numéricos en formato “.csv”, importable
a Excel.
Ver en el Apéndice D cómo importar el archivo en una hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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Desde la ventana “Detalles”, para exportar los resultados hay que hacer clic con la tecla derecha del
ratón en cualquier punto de la tabla de valores numéricos; se abre una ventana de Explorer donde
elegir el destino y el nombre del archivo.

6.5.8 ELIMINACIÓN DE UNA PRUEBA DE SALTO
Para eliminar una prueba de salto, seleccionarla desde la pestaña “Informe” haciendo clic con la
tecla izquierda del ratón; la prueba se debe evidenciar en amarillo; al hacer clic con la tecla derecha
del ratón, aparece la indicación “Borrar”:

6.6 BIOFEEDBACK
Esta función permite al usuario monitorizar la intensidad del ejercicio realizado por el paciente con
bio-feedback visual y audio en tiempo real mediante un umbral de trabajo programable a elección
del usuario
El modo bio-feedback no está asociado a ningún paciente; es accesible directamente desde la
pantalla inicial del software haciendo clic en el icono de abajo:

Microgate Srl

Pág. 101 de 137

El ejercicio de bio-feedback puede desarrollarse en modo iso-inercial (Fuerza) o en modo de
movilidad articular (ROM). El software abre por defecto la pantalla de bio-feedback “Fuerza”; para
pasar al modo “ROM” hay que hacer clic en el segundo icono arriba a la izquierda:

6.6.1 BIOFEEDBACK FUERZA
Este ejercicio consiste en efectuar una prueba iso-inercial en la que el usuario especifica sólo la carga
que desea utilizar (consultar el Apéndice A para la preparación del dispositivo y los modos de
ejecución de la prueba):
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Después de seleccionar la carga en el recuadro a la izquierda, se da inicio a la adquisición pulsando
la tecla “START” debajo del recuadro central.

No se suministra ningún feedback (el semáforo arriba a la derecha no está activo) salvo un contador
incremental con el número de repeticiones efectuadas en el recuadro central:
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Al finalizar el ejercicio, hay que pulsar la tecla “Parar”; el software muestra en el recuadro
“Resultados” en la parte inferior de la pantalla los valores medios de potencia, velocidad y fuerza
expresada durante la serie de repeticiones efectuada, y simultáneamente se activa la tecla
“Configurar umbral”:

El usuario deberá configurar el umbral para los ejercicios siguientes (manteniendo invariada la
carga) y decidir si configurar el umbral en base al valor de potencia media registrada en el ejercicio
anterior. Después de configurar el umbral pulsando “Configurar umbral”, el umbral de trabajo se
visualizará arriba:
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Utilizando las flechas de desplazamiento a la derecha del umbral y de la tolerancia, es posible elegir
el valor de umbral (aumentando o reduciendo el valor en una unidad a la vez) que se desea utilizar
como feedback visual y el intervalo de confianza o tolerancia. Por ejemplo:
P es la potencia media expresada en el ejercicio que se acaba de concluir y es elegida como umbral
de trabajo. El ejercicio siguiente tendrá como carga la carga levantada en el ejercicio que se acaba
de concluir y un umbral de trabajo que se elegirá a partir del valor medido en el ejercicio anterior
(en este caso elegimos el mismo) más o menos un intervalo de confianza (expresado en porcentaje
del valor de umbral elegido, por ejemplo , ±15% de P):

Configurado el umbral de trabajo, definidos el porcentaje y la confianza, es posible realizar un
ejercicio dejando la carga invariada (de lo contrario, el umbral no tiene sentido). Será suficiente
pulsar de nuevo “START” para dar comienzo a la adquisición. El ejercicio se caracterizará por un
contador incremental de repeticiones y un semáforo que se pondrá en verde en tiempo real cada
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vez que el valor de potencia expresado se encuentre dentro del umbral de potencia especificado
anteriormente:

Concluida la adquisición, al pulsar la tecla “Parar”, las repeticiones por encima, por debajo y dentro
del umbral preestablecido se contarán en el recuadro abajo a la derecha, y el software actualizará
los valores medios de potencia, velocidad y fuerza para la serie de repeticiones que se acaba de
concluir.

Será posible realizar otros ejercicios manteniendo el umbral de trabajo configurado al comienzo o
actualizándolo en base a los valores del último ejercicio realizado.
Si se cambia la carga de trabajo, se recomienda reconfigurar el umbral de trabajo.
Por último, si se desea hacer desaparecer los datos de la pantalla hay que pulsar “Nuevo” arriba a
la izquierda en el recuadro “Nueva prueba” para restablecer la pantalla inicial, guardando sólo el
valor de umbral y la tolerancia configurados anteriormente:
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NOTA: los ejercicios de bio-feedback son “desechables”, en el sentido de que el software no
conserva la información.

6.6.2 BIOFEEDBACK ROM
En este modo el usuario puede optar por configurar el umbral ROM que el sujeto debe alcanzar,
registrándolo a partir de una excursión del sujeto (por ejemplo, con el miembro contralateral sano)
o introduciendo directamente el valor a alcanzar (consultar el Apéndice A para la preparación del
dispositivo y los modos de ejecución de la prueba):
En el primer caso es suficiente que el usuario coloque el dispositivo mediante la banda elástica sobre
el miembro que dará el valor de referencia (ROM) y haga realizar al sujeto el movimiento
preestablecido pulsando la tecla “START”:
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El software emitirá una señal acústica y el sujeto podrá entonces efectuar el movimiento
preestablecido; aparecerá la indicación “Go” sobre la tecla “START” y en el recuadro “Adquisición”
estará el valor ROM en tiempo real alcanzado por el sujeto:

Terminada la ejecución por parte del sujeto, el usuario debe pulsar la tecla “Parar” para terminar la
adquisición. Aparecen entonces los resultados obtenidos en el recuadro abajo y el usuario puede
decidir si mantener el umbral obtenido pulsando “Configurar umbral” o repetir la prueba haciendo
clic nuevamente en “START”.

Una vez configurado el valor de umbral, el usuario puede seleccionar el porcentaje de ese valor que
el sujeto tendrá que alcanzar con el miembro contralateral. En este ejemplo, configurando el 50%
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del valor de umbral como objetivo, para completar el ejercicio el sujeto debe ejecutar un
movimiento de al menos 40°.
ATENCIÓN: si no se selecciona ningún porcentaje, el software no emite ninguna señal acústica,
cualquiera sea el valor alcanzado.

El usuario puede entonces pulsar la tecla de inicio de adquisición “START”; aparecerá la indicación
“Go” sobre la tecla “START” y el sujeto podrá efectuar el movimiento preestablecido en cuanto el
software emita una señal acústica (“bip”):

En el recuadro central se muestran en tiempo real los valores de excursión angular y en el recuadro
a la derecha el valor en porcentaje alcanzado respecto del umbral preestablecido. Alcanzado el
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porcentaje configurado, el software emite una señal acústica y el indicador a la derecha de la
pantalla se pone en verde:

El usuario puede pulsar “Parar” para terminar la adquisición y decidir si configurar un nuevo umbral
o efectuar una nueva adquisición pulsando nuevamente “START”.
NOTA: Para introducir directamente el umbral de ROM hay que introducir el valor en el recuadro
arriba a la izquierda “ROM” y luego elegir el porcentaje de umbral que se debe alcanzar en el
recuadro “% a alcanzar”.

6.6.3 INFORMES DEL MÓDULO BIOFEEDBACK
Esta función del software no prevé informes.

6.7 HERRAMIENTAS GRÁFICAS
Después de cierto número de pruebas en una determinada sesión de evaluación (en los dos modos
“Rehab” y “Potencia”), dependiendo del tamaño de la pantalla del PC del usuario, en modo
“Informe” o “Detalles”, los valores normalmente representados en la parte superior de cada
histograma se ocultan automáticamente para evitar superposiciones:
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Para visualizarlos, efectuar un Zoom del gráfico posicionando el cursor del ratón sobre el área del
gráfico y moviendo la ruedita del ratón hacia arriba (ampliación) o hacia abajo (reducción):

Si el ratón no tiene ruedita, el método alternativo es utilizar el touchpad, según las características
del PC. Por ejemplo, para MAC y Lenovo, después de posicionar el cursor sobre el gráfico, se utilizan
los dos dedos unidos, avanzando para la ampliación y retrocediendo para la reducción.
Para visualizar las pruebas excluidas del zoom, posicionar el cursor sobre el gráfico y manteniendo
pulsada la tecla izquierda del ratón desplazar el cursor sobre el área del gráfico hacia la izquierda o
la derecha.
Para anular el Zoom y los desplazamientos y volver a la visualización inicial hay que hacer doble clic
con la tecla izquierda del ratón sobre el área del gráfico.
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Por último, es posible guardar bajo forma de archivo imagen (.png, .bmp, etc.) los gráficos que
contienen los histogramas de los modos “Informe” y “Detalles” haciendo clic en el área del gráfico
con la tecla derecha del ratón. Se abre la ventana “Exportar como imagen” y haciendo clic ahí se
abre una ventana de Explorer donde poder atribuir un nombre al archivo y elegir el destino en el
PC.
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7 AJUSTES
Desde la pantalla inicial del software, al pulsar el icono “Ajustes” abajo a la izquierda, se abre la
siguiente pantalla:

7.1 BASE DE DATOS
El primer recuadro desde arriba indica la base de datos actualmente en uso. El software instala y
utiliza por defecto una base de datos llamada “Rehab”. Si en el software están cargadas varias bases
de datos, éstas se visualizan en el menú desplegable en el recuadro “Bases de datos disponibles”.
Si se desea cargar una de las bases de datos visualizadas en el menú desplegable, seleccionarla en
la lista; se cargará automáticamente.
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7.1.1 EXPORTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS
Para exportar una base de datos, seleccionarla en el menú desplegable en el recuadro “Bases de
datos disponibles”. Pulsar “Exportar”: se abre una ventana de exploración donde el usuario deberá
especificar el destino de la base de datos dentro del PC y el nombre a atribuir al archivo.
Durante la exportación, debajo del recuadro “Bases de datos disponibles” aparecerá un icono con
la indicación del avance de la exportación.
Al finalizar la operación, aparecerá el siguiente mensaje:
“Base de datos exportada”.

7.1.2 IMPORTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS
Es posible importar al software, y utilizar, una base de datos creada, por ejemplo, por un colega en
otro ordenador.
NOTA: se puede importar sólo una base de datos que se haya exportado utilizando la
correspondiente función software de backup. El archivo de la base de datos que se va a importar
debe tener extensión “.rcd”.
Para importar una nueva base de datos, pulsar “Importar”; se abre una ventana de exploración
donde buscar la base de datos que interesa. El software importará la nueva base de datos
conservando el nombre que se le atribuyó anteriormente.
Al finalizar la operación de importación de un archivo denominado, por ejemplo, “xxxxx.rcd”,
aparecerá el siguiente mensaje:
“Base de datos importada correctamente con el nombre de xxxxx”.
El usuario podrá elegir la base de datos que ha importado desde el menú desplegable en el recuadro
“Bases de datos disponibles”, donde figurarán todas las bases de datos importadas al software.
Al seleccionar la base de datos, aparecerán los sujetos en la lista a la izquierda de la pantalla.
Es posible visualizar la base de datos en uso en el primer recuadro desde arriba “Base de datos en
uso”.

7.1.3 CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS
La tecla “Nuevo” permite crear una base de datos.
Al pulsar “Nuevo” se abre una ventana donde introducir el nombre de la nueva base de datos;
prestar atención para no atribuir el mismo nombre de una base de datos ya existente (en este caso
aparece la indicación “Nombre ya presente en la lista de bases de datos”).
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Al pulsar “Ok” la nueva base de datos se guarda y se carga automáticamente, como se observa en
el recuadro “Base de datos actual”.

7.2 DISPOSITIVOS
En el recuadro “Dispositivos” es posible seleccionar en el menú desplegable el dispositivo GyKo a
utilizar para efectuar las pruebas, en el caso de que se cuente con más de uno. Para encontrar los
dispositivos pulsar “Buscar”.

7.3 CÁMARA
Desde el recuadro “Cámara” es posible seleccionar una cámara para grabar vídeos durante la
ejecución de una prueba. La opción predeterminada es la cámara del PC del usuario, si está activa;
en caso contrario, desde el menú desplegable es posible seleccionar otra cámara o desactivar el uso.
Desde el recuadro “Vídeo” abajo, es posible abrir una vista preliminar de la imagen de grabación.

7.4 IDIOMA
El recuadro arriba a la derecha, “Idioma”, permite elegir el idioma de interfaz del software. Utilizar
el menú desplegable para elegir el idioma (Italiano/Inglés). Una vez seleccionado el idioma en la
lista, aparece la indicación de cerrar el software y reiniciarlo para hacer efectiva la modificación.

7.5 VISUALIZACIÓN
Desde esta configuración es posible cambiar el modo de visualización de los porcentajes en las
confrontaciones de las distintas sesiones. El ajuste predefinido de la referencia es el 100%, por lo
que los porcentajes de las confrontaciones siempre serán positivos, incluso cuando el valor de
referencia resulte inferior (se tendrán porcentajes superiores al 100%). Si se selecciona 0% se
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indicará la diferencia en porcentaje respecto del valor de referencia, por lo que los porcentajes
podrán ser negativos (indicarán lo que falta para alcanzar el valor de referencia).
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8 APÉNDICE A
8.1 EVALUACIÓN DE LA MOVILIDAD ARTICULAR Y BIOFEEDBACK ROM
8.1.1 CÓMO EJECUTAR LA PRUEBA
La ejecución de la prueba prevé un solo movimiento. Los resultados devueltos por el software serán
relativos a los datos adquiridos desde la posición inicial hasta el punto de excursión máxima. Si, por
ejemplo, partiendo de una posición neutra, el paciente ejecuta una rotación externa del hombro y
retrocede pasando a una rotación interna, los resultados devueltos por el software serán relativos
sólo a la rotación externa. La adquisición de la rotación externa del hombro se separa de la
adquisición de la rotación interna. El software analiza un grado de libertad a la vez. Por ejemplo, no
se pueden combinar en la misma adquisición movimientos como abducción a 90° del hombro
seguida de una rotación externa del hombro.

8.1.2 ROTACIONES
Se admiten todas las rotaciones. Las rotaciones en las que el segmento sobre el cual está colocado
el dispositivo NO rota alrededor del eje vertical (y, por lo tanto, sobre el plano transversal) son
preferibles a aquellas en las que el segmento sobre el cual está colocado el dispositivo rota
alrededor del eje vertical. Por ejemplo, si se desea medir la rotación interna o externa del hombro
con el dispositivo puesto sobre el codo, es preferible adoptar la solución representada en la figura
abajo:

posizione prona

SI

dispositivo

dispositivo

8.1.3 POSICIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO
El posicionamiento del dispositivo sobre el segmento elegido (orientación del dispositivo, posición
respecto del extremo proximal del segmento, etc..) no es un aspecto relevante (ya que la orientación
del dispositivo siempre es conocida para los algoritmos de MICROGATE mediante las señales
provenientes de acelerómetros y giróscopos 3D). Por lo tanto, la respectiva medición angular es
totalmente independiente del operador. El único aspecto que, en lo posible, hay que tener en
consideración, es la fijación del dispositivo lo más lejos posible del centro de rotación, es decir, de
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la articulación. Para fijar el dispositivo de medición al miembro en cuestión, utilizar la banda elástica
suministrada en el kit:

8.1.4 LIBRO RECOMENDADO
Para los tipos de prueba de movilidad articular se sugiere el siguiente libro:
Título: Evaluación kinesiológica. Examen de la movilidad articular y de la fuerza muscular
Autor: Hazel M. Clarkson
A cargo de: Pace P.
Editor: Edi. Ermes
que presenta tipos de prueba estandarizados, es decir, sólidos y reproducibles.

8.2 EVALUACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR (PRUEBA ISO-INERCIAL) Y
BIOFEEDBACK

8.2.1 DÓNDE COLOCAR EL DISPOSITIVO
El dispositivo se debe colocar, mediante el bolsillo magnético, sobre el paquete de pesas de
cualquier máquina de fitness o sobre la barra; la orientación del dispositivo no es relevante, ya que
los algoritmos de MICROGATE, gracias a acelerómetros y giróscopos 3D, pueden calcular la
orientación del dispositivo instante por instante y compensar las desviaciones respecto del eje
vertical que se utiliza como referencia para el cálculo de las magnitudes por parte del software.

8.2.2 CÓMO EJECUTAR LA PRUEBA
Antes de pulsar “START” asegurarse de que la carga donde esté colocado el dispositivo se encuentre
inmóvil; al pulsar “START” se emite una señal acústica y será el momento de levantar la carga y
ejecutar el ejercicio establecido por el terapeuta/usuario. Al término de cada elevación, el software
muestra en tiempo real el número progresivo de las repeticiones efectuadas. El software mide sólo
los datos relativos a la parte concéntrica del movimiento.

8.3 EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD (SWAY)
La evaluación de la estabilidad (Sway) puede efectuarse en base a las necesidades del usuario: se
puede hacer realizar distintas tareas motoras al sujeto que ejecuta la prueba, de pie y con los ojos
abiertos o con los ojos cerrados, luego con una pierna sola, prueba de Fukuda, etc. La prueba con el
dispositivo se puede realizar sobre distintas superficies (arena, agua, balones, etc.).
Antes de comenzar la adquisición, el usuario debe asegurarse de que el sujeto esté lo más inmóvil
posible; de lo contrario, no se emitirá la señal acústica de inicio de la prueba.
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8.3.1 POSICIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO
El dispositivo se puede utilizar ya sea con la banda elástica en la cintura o con la banda elástica para
la parte superior del tronco:
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9 APÉNDICE B
9.1 MÓDULO SALTO
9.1.1 CÓMO EJECUTAR LA PRUEBA
Con el módulo JUMP de GykoRePower es posible obtener índices cuantitativos caracterizadores de
la ejecución de cuatro tipos de salto vertical:
• salto con contra-movimiento (CMJ)
• squat jump (SJ)
• saltos con contra-movimiento repetidos (RCMJ)
• prueba stiffness (STIFF)
CMJ: la prueba comienza con el atleta en posición erguida; después de pulsar la tecla de inicio de la
adquisición, es necesario que el atleta permanezca inmóvil para que el software genere la señal
acústica de inicio, que indica al atleta que puede efectuar el salto.
SJ: la prueba puede comenzar con el atleta en posición erguida o en posición de squat; en ambos
casos, después de pulsar la tecla de inicio de la adquisición, es necesario que el atleta permanezca
inmóvil para que el software genere la señal acústica de inicio. Si el atleta comienza en posición
erguida, debe flexionar las rodillas hasta el ángulo preestablecido, detenerse para evitar utilizar la
fase excéntrica, y luego saltar; si comienza en posición de squat, el atleta puede saltar
inmediatamente después de la señal acústica.
RCMJ: la prueba comienza con el atleta en posición erguida; después de pulsar la tecla de inicio de
la adquisición, es necesario que el atleta permanezca inmóvil para que el software genere la señal
acústica de inicio, que indica al atleta que puede efectuar los saltos; el atleta puede efectuar:
•

un número de saltos durante un lapso de tiempo variable a elección del usuario entre 5 y
100 segundos; transcurrido ese lapso, el software terminará automáticamente la adquisición
y emitirá una señal acústica para indicar al atleta que puede dejar de saltar.
• un número de saltos a elección para luego detenerse en posición erguida al terminar de dar
el número de saltos preestablecido; el software reconoce la fase estática y termina
automáticamente la adquisición, aun antes de terminar la cuenta regresiva.
STIFF: la prueba comienza con el atleta en posición erguida; después de pulsar la tecla de inicio de
la adquisición, es necesario que el atleta permanezca inmóvil para que el software genere la señal
acústica de inicio, que indica al atleta que puede efectuar los saltos; el atleta debe efectuar 7 saltos
(a partir de la primera fase de vuelo) para luego detenerse en posición erguida; el software reconoce
la fase estática y termina automáticamente la adquisición; si después del séptimo salto el atleta da
unos pequeños saltos de amortiguación antes de detenerse por completo, estos pequeños saltos
no se tendrán en consideración, ya que la elaboración incluirá sólo los primeros siete saltos
detectados.
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9.2 MÓDULO ENTRENAMIENTO
9.2.1 CÓMO EJECUTAR LA PRUEBA
Después de pulsar la tecla de inicio de la adquisición, es necesario que el dispositivo se mantenga
inmóvil para que el software genere la señal acústica de inicio, que indica al atleta que puede
efectuar el ejercicio. Para ejercicios como el levantamiento de la barra en el banco plano se
recomienda que el atleta ya tenga la barra en la mano en posición inicial antes de pulsar la tecla de
inicio de la adquisición. Si la carga es muy alta y el atleta no puede permanecer mucho tiempo en
posición estática, la adquisición se puede lanzar aun con la barra apoyada; es muy probable que el
software registre como repetición el movimiento realizado para levantar la barra desde el apoyo;
en este caso, es necesario que el usuario tenga conocimiento de esto (si se trata de una prueba de
perfil muscular, la repetición podrá ser posteriormente excluida por el usuario).
Después de pulsar la tecla de inicio de la adquisición, con el dispositivo inmóvil, el software generará
la señal acústica que indica al atleta que puede efectuar el ejercicio. El software identificará en
tiempo real cada repetición efectuada.
Si el software detecta dos repeticiones en correspondencia con un solo levantamiento de la carga,
consultar el punto 5 de la sección Resolución de problemas para más detalles sobre cómo gestionar
un evento de este tipo.

9.2.2 CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL MUSCULAR
El profesor Carmelo Bosco sugería que para una construcción óptima del perfil muscular había que
registrar la fuerza y la potencia muscular en correspondencia con 4 cargas equivalentes al 40%, 55%,
70% y 85% del 1 RM del atleta para ese determinado ejercicio. En la mayoría de los casos, el usuario
no conoce el 1 RM de su atleta, por eso suele calcularse un 1 RM aproximado utilizando uno de los
numerosos métodos regresivos propuestos por la literatura, basándose en el máximo número de
veces que el atleta puede levantar una carga submáxima (por ejemplo, la famosa “fórmula” de
Brzycki). Después de obtener un cálculo preliminar del 1 RM mediante métodos regresivos, es
posible suministrar las cargas sugeridas por Bosco en porcentaje de este 1 RM.
GykoRePower necesita sólo tres cargas, ya que, para construir una parábola (con la cual representar
la relación entre potencia muscular y carga), son suficientes tres puntos.
Si bien los porcentajes indicados por Bosco constituyen una buena referencia para la construcción
del perfil muscular, en realidad este procedimiento se debe ajustar a medida que se construye el
perfil, sobre la base de la experiencia del usuario. Por ejemplo, si se ha decidido suministrar al atleta
20kg, 40kg y 60kg pero después de la segunda serie se advierte que la tercera serie con 60kg podría
ser excesiva, entonces es posible decidir suministrar 55kg en vez de 60kg.
No bien el software esté en condiciones de construir un perfil muscular (3 cargas crecientes
caracterizadas por velocidades de elevación decrecientes), se calculará el 1 RM.
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9.2.3 CÓMO MEJORAR EL CÁLCULO DEL 1RM
Si una vez construido el perfil (se muestra la curva potencia-carga) el software notifica:
“Para un mejor cálculo del 1RM se recomienda realizar una serie más con una carga X kg mayor”
(donde X es la carga utilizada en la última serie de repeticiones efectuada)
esto significa que la potencia registrada en la última serie no supera el 70% del 1 RM que se calculó
provisionalmente. Por lo tanto, el perfil muscular es mejorable.
La construcción del perfil muscular (vale decir, la curva potencia-carga) se basa en la interpolación
de una curva de segundo grado que se hace pasar por los valores de potencia registrados en
correspondencia con cada serie de repeticiones caracterizada por una determinada carga.
Por eso, matemáticamente, la fiabilidad de la interpolación estará en relación con los puntos a la
derecha de la potencia máxima (pico de la curva potencia-carga). En GykoRePower se ha optado por
utilizar como umbral de referencia el 70% del 1RM estimado.
En el caso siguiente se muestra a título de ejemplo un perfil muscular que ha sido determinado, ya
que las velocidades decrecen al aumentar la carga, pero los valores de potencia siempre son
crecientes:

o bien no superan el 70% del 1RM estimado:
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el cálculo no será preciso, ya que sería mejor hacer pasar la curva por un punto (valor de potencia)
lo más a la derecha posible, para “cerrar” la curva lo mejor posible. En este caso, el software
presentará el siguiente mensaje:
“Para un mejor cálculo del 1RM se recomienda realizar una serie más con una carga X kg mayor”
El perfil muscular representado en la figura anterior se continúa suministrando otra carga superior
a la última (60kg):

Esta última serie sirve para “cerrar” ulteriormente la curva potencia-carga, añadiendo un punto que
mejora la interpolación.
Independientemente del número de series efectuado (y de las cargas suministradas), si las potencias
relativas a la última carga utilizada no superan el 70% del 1 RM estimado, el software avisará que el
cálculo del máximo es mejorable.
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En el ejemplo de la figura siguiente, las potencias registradas en correspondencia con la última serie
(@90 kg, abscisa inferior) caen entre el 70% y el 80% del 1RM estimado en ese momento (abscisa
superior), por lo que el cálculo del 1RM puede considerarse fiable:

NOTA: este procedimiento ya está automatizado en GykoRePower.

Microgate Srl

Pág. 124 de 137

10 APÉNDICE C
10.1 VARIABLES ANALIZADAS
Los resultados suministrados se basan en la medición y el cálculo de diferentes cantidades físicas e
índices funcionales considerados científicamente significativos para la evaluación de la prestación
motora de un atleta.
A continuación se ofrece una explicación de cómo el software calcula las distintas variables.
•

La curva de velocidad [m/s] representa la velocidad lineal vertical y se calcula aplicando la
siguiente técnica de integración numérica a partir de la aceleración vertical:

V = 1/6 * [A(i-1) + 4*A(i) + A(i+1)] * dt
donde dt es el intervalo de tiempo entre dos muestras consecutivas, V es la velocidad vertical, A es
la aceleración.
NOTA: en las pruebas de salto, la velocidad indicada en los resultados y en la pestaña Informe es la
velocidad máxima alcanzada antes del despegue.
•

Trabajo [J/kg], indicado con L, se calcula con la suma de la energía potencial [U] y la energía
cinética [K]:

L=K+U
donde K = 0.5 * V^2 y U = S * g
•

Potencia [W/kg], indicada con P, se calcula como

P=V*A
donde V es la velocidad y A la aceleración. En los parámetros de las pruebas de salto se indica la
potencia máxima, que es el máximo valor de potencia.
Para las pruebas de RCMJ, la potencia muscular representa la potencia media ejercida durante la
fase de contacto y se calcula según el artículo científico "Bosco et al. in Eur J Apll Physion 1983"
utilizando la siguiente fórmula
P = g^2 * FT * (CT+FT) / 4*CT
•

Índice de reactividad indicado con R, calculado como relación entre tiempo de vuelo y duración
total del salto:

R = FT / (FT+CT) donde FT es el tiempo de vuelo [s] y CT es el tiempo de contacto [s].
•

Stiffness [N/m/kg], indicado con K, calculado según el artículo científico de Dalleau et al (2003)

K = pi * T / [CT^2 * (T/pi - CT/4)] / 1000
•

Tiempo a la fuerza máxima [s] es el tiempo necesario para alcanzar el valor de fuerza máxima
desde el comienzo de la fase concéntrica.

Microgate Srl

Pág. 125 de 137

•

Fuerza máxima al aterrizaje [BW] es el pico de fuerza al impacto y se expresa como BodyWeight,
2BW equivale al doble del peso corporal.

•

Tiempo a la fuerza máxima al aterrizaje [s] es el tiempo necesario para alcanzar el pico de
fuerza a partir del instante de contacto después del salto.

•

Índice de exposición al impacto [BW/s] es la relación entre la fuerza máxima al aterrizaje y el
tiempo para alcanzarla. Análogo al RFD al despegue. Indica la capacidad de amortiguar. Cuanto
más alto, menor es la capacidad de amortiguar.

•

La elevación, indicada con E, es calculada por el software a partir del tiempo de vuelo (como
suele hacer el instrumental que mide sólo el tiempo de vuelo del salto) aplicando la ley del
movimiento parabólico a lo largo del eje vertical.

E = TV*TV*9.81/8
Esta relación es válida sólo si la altura del centro de masa en el instante de despegue es igual a la
altura del centro de masa al primer instante de contacto con el suelo al aterrizaje. Esta condición
suele no cumplirse porque el atleta aterriza de manera natural, amortiguando, es decir, plegando
las rodillas. De esto deriva que el protocolo de Bosco, conociendo este límite, prevé el aterrizaje con
las rodillas extendidas amortiguándolo con una secuencia de pequeños saltos.
•

Índice de Force Development (RFD) o desarrollo de la fuerza es un parámetro que describe
"cómo" el atleta alcanza la expresión de la fuerza máxima en la fase concéntrica del salto. En la
imagen (relativa a la ejecución de un squat jump) se observa que este parámetro representa la
pendiente de la recta que va del inicio de la fase concéntrica (es decir, el instante en que la
velocidad es mayor que 0 m/s) al pico de fuerza. Depende, pues, de dos factores: el valor de
fuerza máxima que el atleta alcanza y el tiempo ∆t que tarda en alcanzarlo. Por ejemplo, un valor
alto de RFD indica que el atleta tiene un pico de fuerza elevado y lo alcanza en un tiempo breve.
Puede ocurrir que dos atletas presenten dos picos de fuerza diferentes y un mismo valor de RFD:
el atleta con un pico de fuerza más bajo habrá desarrollado la fuerza en menos tiempo. Por lo
tanto, este parámetro es muy indicativo en los squat jump, menos en los cmj y casi nada en los
saltos repetidos. De hecho, con la contribución de la fase excéntrica, este parámetro pierde
significado, y en algunos casos resulta nulo, porque el inicio de la fase concéntrica coincide con
la fuerza máxima (∆t=0).
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TABLA 1 DE PARÁMETROS MEDIDOS EN LAS PRUEBAS DE SALTO
Pico tiempo de vuelo [s]

Valor máximo de los tiempos de vuelo medidos
en la serie de saltos

Tiempo de vuelo medio [s]

Valor medio de los tiempos de vuelo medidos
en la serie de saltos

Pico tiempo de contacto [s]

Valor máximo de los tiempos de contacto
medidos en la serie de saltos

Tiempo de contacto medio [s]

Valor medio de los tiempos de contacto
medidos en la serie de saltos

Pico trabajo excéntrico [J/kg]

Valor máximo del trabajo durante la fase
excéntrica en la serie de saltos

Trabajo excéntrico medio [J/kg]

Valor medio del trabajo durante la fase
excéntrica en la serie de saltos

Pico trabajo concéntrico [J/kg]

Valor máximo del trabajo durante la fase
excéntrica en la serie de saltos
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Trabajo concéntrico medio [J/kg]

Valor medio del trabajo durante la fase
concéntrica en la serie de saltos

Pico elevación [cm]

Valor máximo de la elevación en la serie de
saltos

Elevación media [cm]

Valor medio de la elevación en la serie de saltos

Pico velocidad máxima [m/s]

Valor máximo de la velocidad en la serie de
saltos

Velocidad máxima media [m/s]

Valor medio de la velocidad en la serie de saltos

Pico potencia máxima [W/kg]

Valor máximo de la potencia en la serie de
saltos

Potencia máxima media [W/kg]

Valor medio de la potencia en la serie de saltos

Pico fuerza máxima [N/kg]

Valor máximo de la fuerza en la serie de saltos

Fuerza máxima media [N/kg]

Valor medio de la fuerza en la serie de saltos

Pico índice de desarrollo de la fuerza [N/kg/s]

Valor máximo del índice de desarrollo de la
fuerza en la serie de saltos

Índice medio de desarrollo de la fuerza
[N/kg/s]

Valor medio del índice de desarrollo de la
fuerza en la serie de saltos

Pico tiempo a la fuerza máxima [s]

Valor máximo del tiempo a la fuerza máxima en
la serie de saltos

Tiempo medio a la fuerza máxima [s]

Valor medio del tiempo a la fuerza máxima en
la serie de saltos

Pico fuerza máxima al aterrizaje [BW]

Valor máximo de la fuerza máxima al aterrizaje
en la serie de saltos

Fuerza máxima media al aterrizaje [BW]

Valor medio de la fuerza máxima al aterrizaje
en la serie de saltos

Pico tiempo a la fuerza máxima de aterrizaje
[s]

Valor máximo del tiempo a la fuerza máxima de
aterrizaje en la serie de saltos

Tiempo medio a la fuerza máxima de aterrizaje
[s]

Valor medio del tiempo a la fuerza máxima de
aterrizaje en la serie de saltos

Pico índice de exposición al impacto [BW/s]

Valor máximo del índice de exposición al
impacto en la serie de saltos

Índice medio de exposición al impacto [BW/s]

Valor medio del índice de exposición al impacto
en la serie de saltos
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Pico de reactividad

Valor máximo de reactividad en la serie de
saltos

Reactividad media

Valor medio de reactividad en la serie de saltos

Pico de stiffness

Valor máximo de stiffness en la serie de saltos

Stiffness media

Valor medio de stiffness en la serie de saltos

TABLA 2 DE PARÁMETROS MEDIDOS EN LA PRUEBA DE SWAY
Área elipse [cm2]

Es la elipse que contiene aproximadamente el
95% de los puntos de la trayectoria.

Área convex hull [cm2]

Es el polígono más pequeño que contiene todos
los puntos de la trayectoria. Respecto de la
elipse se ve más afectado por la presencia de
outlier.

Longitud (D)

Es la longitud total de la trayectoria, obtenida
sumando las distancias de un punto al
siguiente.

Distancia media (D)

Representa la distancia media desde el punto
medio de la trayectoria.

RMS (D)

Representa la dispersión de la distancia (root
mean square). En este caso, estando los puntos
centrados en la media, equivale a la Standard
Deviation

Velocidad (D)

Es la velocidad media de recorrido de la
trayectoria.

Frecuencia media (D)

Es la frecuencia de rotación del centro de
presión (COP) suponiendo que el COP recorra la
longitud total de la trayectoria sobre un círculo
que tiene por radio la distancia media

Potencia total (D)

Es el área del espectro de potencia en la banda
0.15 - 5hz.

Potencia @ 50% (D)

Frecuencia por debajo de la cual está contenido
el 50% de la potencia total de la señal

Potencia @ 95% (D)

Frecuencia por debajo de la cual está contenido
el 95% de la potencia total de la señal
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Frecuencia central (D)

Frecuencia en la cual está concentrada la
“spectral mass”

Dispersión de frecuencia (D)

Medida entre 0 y 1 de la variabilidad del
contenido en frecuencia del espectro de
potencia

Longitud (ML)

La longitud ML es la excursión total en la
dirección mediolateral como suma de las
distancias absolutas entre dos puntos
consecutivos en dirección ML

Distancia media (ML)

Representa la distancia media desde el punto
medio de la trayectoria en mediolateral

RMS (ML)

Representa la distancia media desde el punto
medio de la trayectoria en mediolateral

Velocidad (ML)

Es la velocidad media de recorrido de la
trayectoria en dirección mediolateral

Frecuencia media (ML)

Es la frecuencia de una oscilación sinusoidal de
valor medio igual a la distancia media en ML y
longitud total igual a la longitud en ML

Potencia total (ML)

Es el área del espectro de potencia en la banda
0.15 - 5hz de la trayectoria ML

Potencia @ 50% (ML)

Frecuencia por debajo de la cual está contenido
el 50% de la potencia total de la señal en ML

Potencia @ 95% (ML)

Frecuencia por debajo de la cual está contenido
el 95% de la potencia total de la señal en ML

Frecuencia central (ML)

Frecuencia en la cual está concentrada la
“spectral mass” en dirección ML

Dispersión de frecuencia (ML)

Medida entre 0 y 1 de la variabilidad del
contenido en frecuencia del espectro de
potencia en dirección ML

Longitud (AP)

La longitud AP es la excursión total en la
dirección anteroposterior como suma de las
distancias absolutas entre dos puntos
consecutivos en dirección AP

Distancia media (AP)

Representa la distancia media desde el punto
medio de la trayectoria en anteroposterior
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RMS (AP)

Representa la distancia media desde el punto
medio de la trayectoria en anteroposterior

Velocidad (AP)

Es la velocidad media de recorrido de la
trayectoria en dirección anteroposterior

Frecuencia media (AP)

Es la frecuencia de una oscilación sinusoidal de
valor medio igual a la distancia media en AP y
longitud total igual a la longitud en AP

Potencia total (AP)

Es el área del espectro de potencia en la banda
0.15 - 5hz de la trayectoria AP

Potencia @ 50% (AP)

Frecuencia por debajo de la cual está contenido
el 50% de la potencia total de la señal en AP

Potencia @ 95% (AP)

Frecuencia por debajo de la cual está contenido
el 95% de la potencia total de la señal en AP

Frecuencia central (AP)

Frecuencia en la cual está concentrada la
“spectral mass” en dirección AP

Dispersión de frecuencia (AP)

Medida entre 0 y 1 de la variabilidad del
contenido en frecuencia del espectro de
potencia en dirección AP

Altura GyKo

Altura del sensor al suelo
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11 APÉNDICE D
11.1 IMPORTACIÓN DE DATOS EN MICROSOFT EXCEL 2010 Y 2013
Para importar a Excel los datos exportados de GyKoRePower hay que configurar Excel con el punto
como separador de los decimales y la coma como separador de los millares (generalmente la
configuración predeterminada es la contraria). Para ello, ir a “Opciones” en Excel (se accede desde
el menú Archivo):

Elegir la sección “Ajustes avanzados” y especificar en los correspondientes campos, mostrados en
la figura abajo, el punto como separador de los decimales y la coma como separador de los millares.
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Desde la pantalla principal de Excel, en el menú “Datos” seleccionar la opción “De texto”:

Se abre una ventana de navegación donde hay que cargar el archivo que se desea importar. Si el
archivo no se visualiza, asegurarse de que aparezcan todos los archivos desde el menú desplegable
abajo a la derecha:
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En el siguiente asistente de importación hay que especificar “Delimitado” como opción de
disposición de los datos:

Pulsar “Siguiente” y seleccionar la opción “Punto y Coma” como delimitador:
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Pulsar “Fin”; Excel concluye la importación de los datos, que se visualizarán en una hoja de cálculo.

12 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ASISTENCIA TÉCNICA
La tecla “Start” de un ejercicio de evaluación está inhabilitada
El software no se ha conectado a la unidad hardware.
El software deja de funcionar
El software GykoRePower ha sido probado para garantizar estabilidad y solidez de funcionamiento.
Si el software deja de funcionar y el usuario se ve obligado a poner fin a su ejecución, es necesario
quitar y volver a colocar la llave Bluetooth en el PC y esperar unos segundos antes de reiniciar el
software.
El software muestra un incremento anómalo del rango articular aunque el dispositivo está parado:
Esto es síntoma de que el segmento corporal al que está aplicado el dispositivo no estaba
suficientemente inmóvil cuando se pulsó la tecla de inicio de adquisición; en este caso, la adquisición
se debe repetir.
El software no detecta el levantamiento de la carga (repetición):
GykoRePower mide las aceleraciones del paquete de pesas de la máquina de fitness donde está
colocada la unidad hardware.
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Durante la adquisición de un ejercicio, si el número de repeticiones no aumenta, esto es síntoma de
que el software no ha detectado ninguna aceleración del paquete de pesas. Puede ser entonces que
la velocidad media del paquete de pesas haya sido constante, sin aceleración.
La repetición se cuenta dos veces:
GykoRePower mide las aceleraciones del paquete de pesas de la máquina de fitness donde está
colocada la unidad hardware.
Durante la adquisición de un ejercicio, si a un solo levantamiento de la carga se cuentan dos
repeticiones, esto es síntoma de que el software ha detectado un doble movimiento del paquete de
pesas. Puede deberse a un choque particularmente violento del paquete de pesas con el tope; en
tal caso el software podría detectar un movimiento adicional del paquete de pesas. Se recomienda
prestar atención a este detalle.
El perfil muscular no se construye
Aunque se hayan efectuado tres series de repeticiones con carga creciente, el perfil muscular no se
construye y el software sigue dando el siguiente aviso:
“Se recomienda efectuar 1 repetición con cargas crecientes”
y sigue dándolo aun después de efectuar una cuarta o quinta serie incrementando la carga.
Cuando se verifican estas situaciones, el software no está matemáticamente en condiciones de
construir el perfil.
La principal causa de la ausencia de cálculo del perfil muscular suele ser que el software no detecta
velocidades decrecientes en correspondencia con cargas crecientes (lo cual sería el caso
fisiológicamente normal). Esto puede obedecer a dos factores:
•

el atleta ha modulado la velocidad con las cargas más livianas (es decir que no ha levantado
la carga con la máxima intensidad);

•

al aumentar la carga, el atleta ha reducido el rango articular de la articulación involucrada
en el movimiento (por ejemplo, para un squat, si el protocolo prevé un ángulo de flexión de
la rodilla de hasta 90°, el atleta, con las cargas más altas, ha reducido el ángulo de flexión de
la rodilla);

Éstos son los dos principales motivos por los que, al aumentar la carga, no se registran disminuciones
significativas de la velocidad de levantamiento de la carga.
Interferencias
La presencia de un alto número de dispositivos con función Bluetooth activa (otros ordenadores,
smartphones, etc.) en la zona de trabajo podría interferir en el intercambio de datos entre la unidad
hardware y la llave Bluetooth conectada al PC. Esto podría comprometer el funcionamiento normal
de GykoRePower. Se recomienda prestar atención a este detalle.
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Copyright
Copyright © 2015 by Microgate S.r.l.
All rights reserved

No part of this document or of any of the single manuals may be copied or reproduced without
previous written authorization by Microgate s.r.l.
All trademarks or names of products mentioned in this document or in the single manuals are or
may be registered trademarks belonging to the relevant companies.
Microgate, REI2, RaceTime2 and MiSpeaker are registered trademarks of Microgate s.r.l. Windows
is a registered trademark of Microsoft co.
Microgate s.r.l. reserves the right to modify the products described in this document and/or in the
relative manuals without notice.
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