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Haciendo una ascensión difícil
en el hielo del Kleinen
Engstligenfall, Adelboden,
Berner Oberland

Movimiento • Fuerza • Control

CON-TREX
Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento



Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento
Visto a nivel biomecánico, el ser humano constituye un

sistema corporal múltiple unido mediante partes arti-

culadas, moviendo y manteniendo estable estas partes

del cuerpo mediante la musculatura del esqueleto en

el campo de gravitación de la tierra. Para cada movi-

miento corporal se necesita el complejo funcionamien-

to combinado de muchos movimientos indivi-

duales coordinados alrededor de cada articu-

lación. Poder realizar estos procesos de movi-

miento de forma controlada y con la fuerza

muscular óptima es la base de la capacidad de

potencia corporal.

Capacidad de potencia corporal
Con los aparatos de prueba y entrenamiento

biomecánicos de CON-TREX se

puede examinar y mejorar la

capacidad de potencia corporal

de manera directa, rápida y eco-

nómica. Los sistemas modernos

de CON-TREX hacen posible las

pruebas diagnósticas y el entre-

namiento terapéutico de los dife-

rentes grupos musculares y apoy-

an en el trabajo diario a los médi-

cos, fisioterapéutas y ergotera-

péutas, entrenadores y científicos

en los centros de rehabilitación e

investigación. Los sistemas bio-

mecánicos de prueba y entrenamiento de CON-TREX
son desarrollados y producidos por la empresa CMV

AG en Suiza.

CON-TREX
Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento

Guardabosques
en el Stanserhorn,
ObwaldenF
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Vuelta a la función CON-TREX
Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento

Técnica robótica innovadora para la rehabilitación, el deporte de
competición y la investigación

Rehabilitación del déficit musculoes-
queletal
Los desequilibrios musculares pueden alterar

el proceso de movimiento óptimo y tener con-

secuencias negativas para las articulaciones.

Para detectarlos, los médicos y fisioterapéutas

emplean actualmente procedimientos de

medida biomecáni-

cos computeriza-

dos. El objetivo es

conseguir datos

objetivos y repro-

ducibles para el

esfuerzo de la mus-

culatura alrededor

de las articulacio-

nes y para el trans-

curso de movimien-

tos combinados. A

continuación el

déficit muscular se compensará mediante un

eficaz entrenamiento terapéutico con la ayuda

de aparatos biomecánicos modernos de alta

tecnología.

Rehabilitación neurológica y bio-feedback
En caso de una disminución de rendimiento

debido a causas neurológicas, como por ejem-

plo después de una lesión craneal o una apo-

plejía, el trabajo de rehabilitación consiste en la

recuperación de la coordinación y del control

sobre el trabajo muscular.

CON-TREX cinética humana posibilita el

entrenamiento en el modo de bio-feedback: El

paciente sigue su entrenamiento en la pantalla

en tiempo real. «Puede ver el progreso» y es

así motivado para aumentar la eficacia de la

rehabilitación con su cooperación activa. Con

los métodos de entrenamiento «clásicos» esto

sólo se consigue de manera limitada.

MOVIMIENTO FUERZA CONTROL

Con CON-TREX tiene a su disposición un sistema

completo integrado para pruebas, rehabilitación y

entrenamiento.

Los aparatos de CON-TREX son herramientas ópti-

mas para analizar la resistencia estática y dinámica

de una articulación y luego iniciar un entrenamiento

de reconstrucción muscular que se puede controlar y

corregir en cualquier momento.

Especialmente para el deportista profesional la

regeneración de la musculatura es de vital importan-

cia, y no sólo la optimización de la fuerza y del movi-

miento. En esencia se trata de conseguir rendimien-

tos máximos sin arriesgar la salud.

El entrenamiento de bio-feedback bajo carga sub-

máxima facilita no solamente la corrección eficiente

del déficit muscular, sino también es un método

excelente para mejorar las capacidades de coordina-

ción.

Rendimiento optimizado en el deporte de

competición

Los músculos activos forman y construyen el

movimiento y viven del movimiento. En caso

que un músculo trabaje menos o ya no trabaje,

por ejemplo después de un accidente o una

intervención quirúrgica, el músculo se atrofia

muy rápidamente. Por esto hay que rehabilitar

lo más pronto posible los músculos y articula-

ciones afecta-

dos para evi-

tar la falta de

fuerzas y la

pérdida de

coordinación.



Pruebas y entrenamiento

La prensa de piernas para pruebas y entrenamiento de
las extremidades inferiores en cadena cerrada.
¿Un paciente con una operación reciente de articulación de la

cadera deber ser preparado para subir y bajar las escaleras o

un saltador de esquí entrenarse para un salto óptimo?

Con la prensa de piernas de CON-TREX LP se dispone de un

instrumento de prueba y entrenamiento para la cadena de

extensión y flexión de las piernas que cumple las dos funcio-

nes. Desarrollado en colaboración estrecha con fisioterapéu-

tas y médicos del deporte, la CON-TREX LP permite la dosi-

ficación de fuerzas medibles desde unos pocos hasta 6000 N

y velocidades hasta 1 m/sec. El campo de aplicación extrema-

damente amplio del CON-TREX LP se muestra también en

otras características: Las placas de pies separadas facilitan

un entrenamiento unilateral izquierdo o derecho, bilateral con

las dos piernas o también alternativo. Con los soportes fijado-

res de las placas de pies, que se pueden ajustar de forma

variable, la estabilidad de las articulaciones tibiotarsianas se

puede probar y mejorar con precisión. Y el respaldo vertical

se puede regular en cada momento hasta una posición hori-

zontal.

CON-TREX LP
Central de mando para manejar

la electrónica de medición y de potencia.

CON-TREX PM

Con el CON-TREX LP se puede trabajar con todos los modos de

movimiento y tipos de carga: Isocinético, isométrico, isotónico,

en movimiento pasivo continuo (CPM) y con perfiles de posición

definibles libremente.
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con la precisión de los sistemas médicos de alto rendimiento

Estación de simulación de trabajo para el aná-

lisis y el estudio de modelos de movimiento

complejos.

La estación para la simulación de trabajos

CON-TREX WS se desarrolló para imitar movimientos en

el campo del trabajo, del deporte o de la vida doméstica

cotidiana. Para poder seguir los modelos de movi-

miento individuales y a menudo muy complejos, el

dinamómetro se puede colocar en altura de forma

eléctrica desde cerca del suelo hasta muy encima de

la cabeza. Además se puede girar y es abatible, para

poder simular incluso las trayectorias de movimiento

inusuales de forma más cercana a la realidad.

La estación para la simulación del trabajo facilita el

análisis reproducible de la capacidad de trabajo.

Pero al mismo tiempo se puede realizar con

el CON-TREX WS también un

entrenamiento de fortaleci-

miento muscular específico y

muy eficaz y todo esto sobre

una base muy reducida de sólo 2 x 2 m.

Sistema de articulación múltiple para prueba y entrenamiento

de las articulaciones grandes en cadena abierta.

Tanto si se entrena en posición sentada o de pié como si se

mide en posición abdominal o decúbito la CON-TREX MJ
siempre ofrece una máxima flexibilidad. La CON-TREX MJ es

una máquina motriz para múltiples articulaciones de máxima

potencia, con la cual se puede entrenar o examinar de

manera aislada casi cualquier articulación del cuerpo

humano. Al usarla como aparato de prueba, se puede

medir el desarrollo de fuerza máximo de una persona

o documentar la capacidad de carga estática y diná-

mica.

Módulo de espalda para flexión y extensión del tronco.

Para analizar y entrenar de forma óptima la musculatura recta

del tronco con sus músculos flexores y extensores, el

CON-TREX TP constituye un módulo de espalda especial.

Se acopla como adaptador al sistema del CON-TREX MJ
ofreciendo un campo de medida en la versión TP 500 para

rehabilitación y tiempo libre y en la TP 1000 para el deporte

de alto rendimiento.

CON-TREX WS CON-TREX MJ CON-TREX TP 500/1000

El CON-TREX MJ destaca también por su manejo agradable de

la mecánica; el asiento del paciente y la camilla son ajustables

pulsando un botón, los tapizados Airex son anti-deslizantes y se

pueden limpiar fácilmente. A elección la CON-TREX MJ se sumi-

nistra también con los asientos y respaldos acolchados.

Vuelta a la función CON-TREX
Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento

Con el CON-TREX WS se pueden simular y ejerci-

tar los movimientos más diversos de la vida coti-

diana de los trabajadores manuales (como p. ej.

atornillar, sacar algo, empujar palancas o girar rue-

das). También se puede preparar para condiciones

de trabajo difíciles, p. ej. trabajar a alturas

superiores a la cabeza.



La nueva y específica técnica de regulación desarrollada

especialmente para los sistemas de CON-TREX a base de la

física balística, supera la inercia.

Para compensar la inercia de masa de las partes móviles del

cuerpo, con el modo balístico de CON-TREX se calcula con

anticipación el desarrollo del movimiento previsto. A conti-

nuación las «fuerzas interiores» producidas se compensan

continuamente. Esto significa para el usuario: El movimiento

se puede realizar de forma funcional, cercana a la realidad y

con la velocidad final deseada – incluso con fuerzas mínimas

o moviendo segmentos corporales grandes.

Ondeando la bandera
en el lago de los cuatro cantones

CON-TREX
Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento

Modo balístico

Con el modo balístico de CON-TREX se puede trabajar tanto en

la forma de carga « isocinética balística » como « isotónica balí-

stica ».
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Vuelta a la función CON-TREX
Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento

Compensación activa de la fuerza de gravedad durante el

entrenamiento y el diagnóstico

Los pacientes con poca fuerza muchas veces no son capaces

de mover segmentos corporales individuales sin ayuda exter-

na. Por esto se necesita una compensación activa de estas

influencias de peso estáticas.

Durante la realización del movimiento el dinamómetro puede

reducir continuamente las fuerzas externas o incluso com-

pensarlas totalmente; para el paciente esto le produce una

situación «ingrávida» en la cual se puede ejercer cada movi-

miento con el mínimo esfuerzo.

El software de CON-TREX ofrece la opción de medir sola-

mente las fuerzas que influyen en el movimiento sin compen-

sar activamente. Los datos medidos son visualizados luego

en los resultados como «gravedad corregida».

además compensación de la fuerza de gravedad activa
La técnica de regulación inteligente permite que los pacientes y los atletas se
entrenen de una manera más efectiva.

La diferencia respecto a aparatos convencionales

Rehabilitación funcional temprana
Incluso los pacientes con un mínimo de fuerza muscular

pueden entrenarse activamente y en una velocidad de

movimiento conveniente.

Velocidades absolutas más elevadas*
El diagnóstico de potencia, el entrenamiento o la rehabilita-

ción también son realizables cuando la velocidad de movi-

miento funcional sea alta.

El movimiento multi-articulado complejo
El movimiento balístico mismo es mucho más cercano al

movimiento funcional que en los sistemas clásicos.

Libertad de la dirección de movimiento
En estas formas de regulación complejas se puede realizar

también el empleo de la fuerza en la dirección del movi-

miento (concéntrico), contra la dirección de movimiento

(excéntrico) o como combinación de las dos formas de

movimiento.

*Institutos renombrados de universidades
alemanas confirman que los pacientes
alcanzan con los sistemas de CON-TREX
una velocidad de movimiento hasta un
30 % más alta que con los aparatos de
entrenamiento isocinéticos convencionales.

En el modo isocinético balístico el paciente alcanza la velocidad
final deseada en extensión y flexión de forma efectiva y puede tra-
bajar durante más tiempo a la velocidad final deseada. La simetría
de las curvas de evolución lo demuestra claramente.

En el modo isocinético clásico el paciente – como se ve en la
imagen – no alcanza la velocidad final programada de 120°/sec en
la flexión. Las curvas demuestran una clara asimetría.

balístico

clásico
Línea roja = Extensión Línea azul = Flexión

Línea roja = Extensión Línea azul = Flexión



cinética humana

CON-TREX cinética humana, la pieza central inteligente.

Por un lado los programas de alta potencia de CON-TREX
cinética humana controlan los ajustes, la carga y también

los protocolos de prueba y entrenamiento. Los textos auxilia-

res online apoyan de forma permanente el confort del manejo.

Por otro lado CON-TREX cinética humana suministra como

standard un amplio surtido de informes de tareas específicas

y valoraciones en presentaciones gráficas. CON-TREX cinéti-

ca humana ofrece adicionalmente en

el modo de entrenamiento el bio-

feedback, es decir, informes visuales

retrospectivos en tiempo real prepa-

rados en forma de curva.

CON-TREX
Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento

Säntis, a 2502 metros
sobre el nivel del mar.
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Trayectorias documentadas, datos reproducibles y bio-feedback

Modos de movimiento

El software de CON-TREX cinética humana da apoyo a un programa
amplio de modos de movimiento y formas de carga.
Incluso una prueba de 2 minutos en el modo CPM (movimiento pasivo con-

tinuo) es suficiente para obtener una primera evaluación segura de la capa-

cidad de esfuerzo de la persona que realiza la prueba.

Modo isocinético

Clásico y balístico

Modo isotónico

Clásico y balístico

Modo isométrico

Movimiento pasivo

continuo CPM

Formas de carga combinadas

Perfiles específicos de pendien-
tes de posición, como p. ej.

simulaciones de movimiento

complejas

Con/Con, Con/Ecc

Ecc/Con, Ecc/Ecc,

Con/Con, Con/Ecc,

Ecc/Con, Ecc/Ecc

Estirar, Empujar

con velocidad

constante

Con/CPM, CPM/Con,

CPM/Ecc, Ecc/CPM

para reproducir cargas

fisiológicas reales,

como p. ej. andar

Formas de carga

CON-TREX cinética humana es un instrumento de trabajo
excelente que administra tanto los datos del paciente como
los de medición y que facilita el análisis de los datos.
Usando como herramienta de análisis, se dejan comparar p. ej.

todas las potencias de varios deportistas o documentar los pro-

gresos de una terapia.

Las diversas posibilidades de informe permiten

una presentación adaptada de forma óptima a las

actuales exigencias de los parámetros relevantes.

CON-TREX
cinética humana

se amplia continuamente en
estrecha colaboración con

científicos y terapéutas para
integrar nuevos requisitos de
los usuarios y los progresos

tecnológicos.

El diagrama muestra un ejemplo de un control de

movimiento con un resultado muy positivo: Los

valores de fuerza medidos (líneas azules y rojas)

se encuentran para casi todos los movimientos

dentro del objetivo fijado (campo sombreado).

Vuelta a la función CON-TREX
Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento



CON-TREX
El sistema

En la clínica – entrenar en un estado «de ingravidez».

La técnica de regulación CON-TREX posibilita la rehabilitación funcional tem-

prana gracias a la compensación activa de la inercia y de la gravedad.

En la rehabilitación ambulatoria – con un máximo de confort y seguridad.

Aparatos de CON-TREX para pruebas y gimnasia terapéutica de cada articula-

ción, en cada posición y en todos los modos de funcionamiento usuales.

En la neuro-rehabilitación – el entrenamiento con bio-feedback.

optimiza la recuperación de las capacidades coordinativas y el empleo de la

fuerza dosificado después de un ataque cerebro-vascular y de daños cerebrales.

En el deporte de alta competición y amateur – entrenamiento cercano a la

realidad.

En el modo balístico de CON-TREX un entrenamiento funcional se hace reali-

dad, también con velocidades objetivo muy altas y un movimiento de segmen-

tos corporales grandes.

En diagnóstico e investigación–evaluaciones de prueba–y repetición

seguras.

Los ajustes y posicionamientos son fáciles de reproducir garantizando la muy

alta estabilidad y la rigidez contra torsión de los aparatos una precisión de

medición lo más grande posible.

CON-TREX
Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento

Para informes especiales se dispone de una exportación directa de

textos y gráficas para programas de procesamiento de textos (por

ej. Word). Los datos sin procesar se pueden seguir elaborando con

cualquier programa de evaluación externo (Excel, Matlab, etc.).
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probar y entrenar orientado a un objetivo, ahorrando tiempo y gastos

Tiempos de preparación
Los adaptadores de CON-TREX son diferentes. No tienen

tornillos ni palancas que puedan ser apretados en exceso

o en defecto y ninguna composición complicada de piezas

sueltas según un manual.

Los ajustes se pueden realizar de manera rápida y segura

mediante fijaciones de sujeción rápida fáciles de manejar.

Los riesgos de lesiones, ajustes erróne-

os y tiempos de ajuste improducti-

vos se reducen así a un mínimo.

El manejo más fácil
CON-TREX cinética humana ha

integrado el manejo de aplicación

en el sistema, con lo cual los terapéu-

tas menos experimentados también pueden aprovechar con

rapidez las funciones del aparato. Los textos de ayuda diri-

gidos contextualmente que se visualizan continuamente en

la pantalla - disponibles en varios idiomas – ayudan a una

fácil introducción.

Óptima seguridad para el paciente

El terapéuta puede fijar el par de rotación y la velocidad

como objetivo o límite de seguridad, independientemente

de la forma de carga y para cada una de ambas direcciones

de movimiento. Además un sistema de seguridad integral,

de tres etapas y fácilmente ajustable al paciente individual

controla automáticamente el ajuste y la función correctas.

El concepto de aparatos modulares reduce los gastos
Una familia de aparatos adaptados consecuentemente

entre sí facilita el diseño de sistemas más complejos com-

binables de forma múltiple así como la ampliación de un

equipo básico en el futuro con gastos mínimos y sin haber

invertido inútilmente. Para esto la condición básica es la

estabilidad y la falta de desgaste de la mecánica del apara-

to y un mando electrónico robusto. Todas las partes modu-

lares son fabricadas en Suiza y están diseñadas para una

larga vida útil con altas frecuencias de entrenamiento.

Vuelta a la función CON-TREX
Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento
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Vuelta a la función

CMV AG es una empresa suiza y lleva un sistema de gestión de

calidad para el desarrollo, la fabricación y la distribución de

los sistemas de prueba y entrenamiento según ISO 9001 e

ISO 13485. CMV es un miembro de HL7.

CMV AG se audita con éxito y de forma regular por la
compañía SWISS TS TECHNICAL SERVICES AG para con-
firmar que se cumplen las exigencias según anexo II.3 de
la directiva 93/42/CEE respecto de los aparatos médicos.

Bildnachweis: S.1/2 Eiskletterer, Bernhard Witz, creative commons ; S.2 Steinbock, Herbert Mäder-Siegrist; S.2 Wildheuer, Christian Hedinger;

S.6 Kunstturner Donghua Li, Jasmin Schneebeli-Wochner; S.8 Säntis, Othmar Hauser-Brägger; S.10 SBB Lokomotive 2000, Guido Alieri; S.10 Schwinger, Robert Dillier

CON-TREX
Sistemas biomecánicos de prueba y entrenamiento

CMV AG • Zürichstrasse 69 • CH-8600 Dübendorf (Suiza)

Teléfono +41 (0)44 802 12 72 • Fax +41 (0)44 802 12 77

E-mail: info@con-trex.ch • www.con-trex.ch

DR2009501 es 05.2009

F
A

B
R

I
C

A
D

O
E

N
S

U
I

Z
A


