
Baseline® is a registered trademark of Goldberg.

Evaluador de Flexibilidad
Este evaluador de flexibilidad (siéntese y alcance) es específicamente diseñado 
para evaluar la flexibilidad de un grupo de articulaciones y músculos pequeños, 
incluyendo las vértebras de la espalda inferior, los músculos isquiotibiales grandes  
y las articulaciones de los flexores de la cadera. Esos grupos trabajan juntos para 
proporcionar la flexibilidad del tronco.

Existen diferentes protocolos y diferentes escalas utilizadas para las pruebas de 
flexibilidad. Hemos proporcionado algunas escalas ampliamente utilizadas y un 
procedimiento básico. Siga las instrucciones proporcionadas con el protocolo de 
prueba que está utilizando cuando administre una prueba.

El evaluador de flexibilidad estándar (12-1085) y el 
evaluador modificado de flexibilidad (12-1086), son 

mostrados a continuación. 

Modelo estándar del evaluador de 
flexibilidad 12-1085

Modelo modificado del evaluador de 
flexibilidad  12-1086

(Diseñado para la prueba de sentarse y 
alcanzar, pero también puede ser usado 

para la prueba estándar)

12-1085 and 12-1086

Cuidado para El Evaluador de Flexibilidad
El Evaluador De Flexibilidad tiene que ser lavado regularmente con agua y jabón.

ver 0821



Montador del Evaluador de Flexibilidad estándar (12-1085)
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Retire la parte posterior de la tabla 
autoadhesiva (G) y adherirla a un 
lado de la caja (SP) para que se lea 
fácilmente

Paso 2- Montaje del Deslizador

Inserte los tornillos de montaje del 
canal (D) a través de los 
agujeros en el dedo placa (B) 
como se muestra en la FIGURA 3 y 
poner un espaciador de teflón (F) a 
través de cada tornillo (D). Coloque 
los tornillos en el canal en la placa 

Montador del Evaluador de Flexibilidad estándar (12-1085)

Paso 1 – Ensamble de la Caja

Ensamble la caja usando la parte superior (TP), la parte inferior (BP), los costados (SP), la placa para 
los pies (FP) y los tornillos ranurados y tuercas de mariposa de 8 5/8 ".

Comience con el BP en el piso. Alinee los agujeros FP (surco hacia arriba) con los orificios en el 
frente del BP. Alinee ambos SP con los agujeros en el BP. Los SP deben colocarse dentro de los 
labios del FP, TP y BP. Inserte cada uno de los tornillos inferiores desde el exterior y apriete las 
tuercas de mariposa en el interior. * Coloque el TP en la parte superior, con el logotipo de Baseline 
hacia la derecha. Los labios deben cubrir los SP y FP. Inserte los tornillos desde el exterior y apriete 
cada una de las tuercas de mariposa en el interior. *

* Es posible que se necesite un destornillador para sujetar el tornillo mientras se aprietan las tuercas 
mariposa.

FIGURA 3
montaje del 

dispositivo deslizador
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FIGURA 4
dispositivo deslizador

superior (TP). Inserte otro espaciador (F) en cada tornillo debajo de la placa 
superior (TP). seguido por un resorte (E) y luego un ala-tuercas (A). (Ver Figuras 3 y 4). Apriete 
a mano las tuercas de mariposa.

Ajuste la tensión según sea necesario apretando o aflojando las tuercas de mariposa. El dispositivo 
de deslizamiento proporciona niveles de fricción ajustables.

Vista inferior:
caja superior
tornillo
espaciador
resorte
tuerca de 
mariposa



C Parte  

2 SP 

Descripción  

Placas laterales 
(izquierda y derecha)

1 TP 

1 G 

1 BP Placa de abajo

1 FP Placa de pie

10 A Tuercas de mariposa

1 B Indicador de medida de deslice 

8 C 

2 D 

Tornillos con ranuras 6-32 x 5/8”                                                                     

Tornillos de montaje de canal ranurados

2 E Resortes

4 F Espaciadores de Teflon

1  G Guías con tablas de flexibilidad
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12-1086

Placa de arriba 
Con un canal 
deslizante y 
equipo

apretado

Para montar la placa superior

Tornillos ranurados de montaje 
de canal 2 6-32 x 15/16"

para montar en la placa superior del tapón

4 tornillos

4 tuercas de mariposa
Tapon y 
montaje 
con equipo

)selameF( retseT ytilibixelF 2 elbaT)selaM( retseT ytilibixelF 1 elbaT
% <20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ Age % <20 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ Age
99 >23.4 >23.0 >22.0 >21.3 >20.5 >20.0 99 >24.3 >24.5 >24.0 >22.8 >23.0 >23.0
95 23.4 23.0 22.0 21.3 20.5 20.0 Superior 95 24.3 24.5 24.0 22.8 23.0 23.0 Superior
90 22.6 21.8 21.0 20.0 19.0 19.0 90 24.3 23.8 22.5 21.5 21.5 21.8
85 22.4 21.0 20.0 19.3 18.3 18.0 85 22.5 23.0 22.0 21.3 21.0 19.5
80 21.7 20.5 19.5 18.5 17.5 17.3 Excellent 80 22.5 22.5 21.5 20.5 20.3 19.0 Excellent
75 21.4 20.0 19.0 18.0 17.0 16.5 75 22.3 22.0 21.0 20.0 20.0 18.0
70 20.7 19.5 18.5 17.5 16.5 15.5 70 22.0 21.5 20.5 19.8 19.3 17.5
65 19.8 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 65 21.8 21.0 20.3 19.1 19.0 17.5
60 19.0 18.5 17.5 16.3 15.5 14.5 Good 60 21.5 20.5 20.0 19.0 18.5 17.0 Good
55 18.7 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 55 21.3 20.3 19.5 18.5 18.0 17.0
50 18.0 17.5 16.5 15.3 14.5 13.5 50 21.0 20.0 19.0 18.0 17.9 16.4
45 17.3 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 45 20.5 19.5 18.5 18.0 17.0 16.1
40 16.5 16.5 15.5 14.3 13.3 12.5 Fair 40 20.5 19.3 18.3 17.3 16.8 15.5 Fair
35 16.0 16.0 15.0 14.0 12.5 12.0 35 20.0 19.0 17.8 17.0 16.0 15.2
30 15.5 15.5 14.5 13.3 12.0 11.3 30 19.5 18.3 17.3 16.5 15.5 14.4
25 14.1 15.0 13.8 12.5 11.2 10.5 25 19.0 17.8 16.8 16.0 15.3 13.6
20 13.2 14.4 13.0 12.0 10.5 10.0 Poor 20 18.5 17.0 16.5 15.0 14.8 13.0 Poor
15 11.9 13.5 12.0 11.0 9.7 9.0 15 17.8 16.4 15.5 14.0 14.0 11.5
10 10.5 12.3 11.0 10.0 8.5 8.0 10 14.5 15.4 14.4 13.0 13.0 11.5
5 9.4 10.5 9.3 8.3 7.0 5.8 5 14.5 14.1 12.0 10.5 12.3 9.2
1 <9.4 <10.5 <9.3 <8.3 <7.0 <5.8Very Poor 1 <14.5 <14.1 <12.0 <10.5 <12.3 <9.2 Very Poor
n 56 422 1,906 2,090 1,278 344 n 19 183 376 332 192 44

641,1-n latoT690,6-n latoT

Source: The Physical Fitness Specialist Certiflcation Manual, The Cooper Institute, Dallas, Texas, rev 2002 reprinted with permission
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12-1086

Montaje del Evaluador de Flexibilidad modificado (12-1085)
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cuadro de 
enganche en la 
página 5 abajo

Tornillos de montaje de canal 
sin ranura 2 6-32 x 15/16"



Montaje del Evaluador de Flexibilidad modificado (12-1085)
Paso 1 – Ensamble de la Caja 

Ensamble la caja usando la parte superior (TP), la parte inferior (BP), los costados (SP), la placa para 
los pies (FP) , 8 5/8 " tornillos ranurados y las tuercas de mariposa.

Comience con el BP en el piso. Alinee los agujeros FP (surco hacia arriba) con los orificios en el 
frente de BP. Alinee ambos SP con los agujeros en el BP. Los SP deben colocarse dentro de los 
labios de FP, TP y BP. Inserte cada uno de los tornillos inferiores desde el exterior y apriételos de las 
tuercas de mariposa en el interior.* Coloque el TP en la parte superior, con el logotipo de Baseline 
hacia la derecha. Los labios deben cubrir los SP y FP. Inserte los tornillos desde el exterior y apriete 
cada una de las tuercas de mariposa en el interior. *

*Se puede necesitar un destornillador para anclar el tornillo mientras se aprietan las tuercas de 
mariposa.
Paso 2- Montaje del Deslizador 

Inserte los tornillos de montaje del canal (D) 
a través de los agujeros en el dedo placa (B) 
como se muestra en la FIGURA 3 y poner un 
espaciador de teflón (F) a través de cada 
tornillo (D). Coloque los tornillos en el canal 
en la placa superior (TP). Inserte otro 
espaciador (F) en cada tornillo debajo de la 
placa superior (TP). Seguido por un resorte 
(E) y luego un ala-tuercas (A). (Ver Figuras 3 
y 4). Apriete a mano las tuercas de mariposa

Ajuste la tensión según sea necesario 
apretando o aflojando las tuercas de 
mariposa. El dispositivo de deslizamiento 
proporciona niveles de fricción ajustables.

FIGURA 3
Montaje del 

dispositivo deslizador

FIGURA 4
dispositivo deslizador
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Paso 3- Deslice el Canal Superior

Coloque el canal deslizante en la ranura de la placa superior con las escalas legibles desde el plato 
del pie. Asegúrese de que hayan 4 orificios para el tapón en el lado más cercano a la parte posterior 
de la unidad. Enrosque los tornillos de montaje del canal en los orificios laterales de la placa superior 
(TP) con la parte roscada del tornillo apuntando hacia el canal y apriételos. Estos tornillos mantienen 
el canal superior deslizante en la placa superior (TP).

Paso 4- Bloqueando El Canal Superior Deslizante en su Lugar

Monte el tapón * (G) en la placa superior (TP) en los orificios provistos. Este tapón se usa con el 
comprobador de flexibilidad modificado para mantener el canal superior deslizante en una ubicación.

* Las tuercas del tapón pueden que tengan que ajustarse para que el tapón toque el canal superior 
deslizante.

Utilice el "Pasador de enganche" para realizar una prueba     
estándar en un comprobador modificado

Alinee el canal superior deslizante y la placa superior de modo que el orificio (alrededor del número 
18) en el canal deslizante está en la parte superior del orificio en la ranura de la placa superior (TP). 
Poner el pasador de enganche a través de ambos orificios y el pestillo está cerrado. 
El pasador de enganche puede almacenarse en el orificio en la parte posterior de la unidad.
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NOTA hay protocolos y escalas diferentes para las pruebas de flexibilidad. Hemos 
proporcionados 3 escalas populares en un procedimiento básico. Por favor adhiérase a las 
instrucciones proporcionadas con el protocolo de prueba que usa cuando este 
administrando una prueba.

Pasos de preparación del sujeto (izquierda):
1. Caliente antes de empezar alguna prueba
2. Quítese los zapatos. Coloque los pies en forma de cuadrado contra la caja a una 

distancia no mayor de ocho pulgadas. Apunte los pies hacia el techo.
3. Siéntese en el piso con las caderas, la espalda y la cabeza contra la pared.
4. Extienda los pies completamente con el reverso de las rodillas tocando el piso. Para 

el método de prueba de protector de espalda, extienda una pierna y doble la otra.
5. La parte inferior de los pies debe apoyarse firmemente contra la plataforma del 

Evaluador de Flexibilidad. 

Pasos de realización de la prueba del sujeto (derecha):

Después de realizar todos los pasos de preparación, indique al sujeto que coloque una 
mano encima de la otra (palmas hacia abajo) y llegar lo más lejos posible. La cabeza y la 
espalda pueden salir de la pared. La parte posterior de las rodillas debe mantenerse plana 
contra el piso (a menos que se use el método de protector de espalda). No debe haber 
ningún, balanceo o asistencia forzada. Mientras se estira, el sujeto debe empujar la placa 
de dedo a lo largo de la parte superior del probador lo más lejos posible. El estiramiento 
debe mantenerse por 1 segundo.

Se recomienda exhalar al alcance y relajar el cuello al estirar.

La prueba debe repetirse tres veces. El mejor de los tres ensayos se puede usar para 
determinar el nivel de flexibilidad. Busque su percentil de flexibilidad en la edad apropiada 
y categorías de género en el lado del Evaluador de Flexibilidad.

left knee bent
left knee bent

12-1085 Evaluador de Flexibilidad estándar- Administrando la prueba
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left knee bentleft knee bent

NOTA hay protocolos y escalas diferentes para las pruebas de flexibilidad. Hemos 
proporcionados 3 escalas populares en un procedimiento básico. Por favor adhiérase a las 
instrucciones proporcionadas con el protocolo de prueba que usa cuando este 
administrando una prueba puede usar el evaluador modificado para hacer pruebas 
estándares, colocando el "pasador de enganche" a través de ambos orificios en la placa 
superior ajustable para bloquear la posición inicial "estándar".

¿POR QUÉ USAR EL TESTER MODIFICADO? Un probador de flexibilidad estándar no 
compensa las variaciones en la longitud de los brazos y las piernas de la persona que se 
prueba. Las personas con brazos largos y las piernas cortas tienen una ventaja, mientras 
que las personas con piernas largas y brazos cortos están en desventaja. El Evaluador de 
Flexibilidad Modificado mide la flexibilidad normalizada del tronco y del tendón de la corva. 
Todavía puede seguir usando este evaluador como un probador estándar asegurando el 
pasador de enganche para producir el punto de partida estándar.

Haga que el sujeto se prepare para la prueba como lo haría con el probador de flexibilidad 
estándar.

Defina la posición de inicio de la placa superior ajustable
1. Posicione el deslizador en la parte delantera de la placa superior ajustable.
2. Coloque una mano sobre la otra (palmas hacia abajo).
3. Avance con las manos lo más lejos posible sin dejar que la cabeza y la espalda se 

salgan de la pared (esto no es un estiramiento). El entrenador moverá la placa 
superior ajustable a lo largo de la caja para que el deslizador solo toque las manos 
extendidas.

4. Asegure la placa superior ajustable en la posición inicial usando el tapón (G). 
Haga que el sujeto realice la prueba como lo haría con el probador de flexibilidad 
estándar. La diferencia es que la escala tiene un punto de partida diferente, que tiene en 
cuenta las longitudes de los brazos y las piernas.

Posición Protectora De Espalda Para La Prueba
Si el protocolo de prueba requiere un método de "protector de espalda", el sujeto debe 
doblar la rodilla vea la imagen de arriba. Siga el protocolo específico para el método de 
Protector de espalda.

left knee bent left knee bent

12-1085

Evaluador De Flexibilidad Estándar
12-1086

Evaluador De Flexibilidad Modificado
(También puede realizar pruebas estándar)

12-1086 Evaluador de Flexibilidad modificado- Administrando la prueba



www.BaselineProducts.net

El Rango Más Extensivo de Instrumentos Para 
Medidas Progresivas de Terapia Física

R mide fuerza, rango de movimiento, y mucho mas
R liviano y portable
R económico y efectivo
R usado por terapeutas físicos por más de 25 años

Dinamómetro de mano Medidor de pinzada Dinamómetro de 
empuje y tiro

Dinamómetro de muñeca goniómetro Inclinometro 

Goniómetro de dedos Discriminador de 2 puntos Plicometro de
pliegue cutáneo




