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RESUMEN: Diseño metodológico: Cuasi-experimental con diseño pre prueba – post prueba con un solo grupo. Objetivos: 
Determinar el efecto de la aplicación de un programa de fisioterapia basado en el método Perfetti, en pacientes con secuelas 
de ACV crónico. Materiales y métodos: Los datos obtenidos se analizaron a partir de una estadística descriptiva uni y 
bivariada, estimándose la desviación estándar (DE) pre y post prueba y el tamaño del efecto (d) Resultados: Los resultados 
arrojaron una DE pre prueba para la velocidad de la marcha de 0,4, para el ángulo alfa de 2,8; la escala de Berg de 6,4 y 
Tinetti de 3,3. Con los anteriores datos se obtuvo un promedio en el (d) para balance y marcha de 0,65 lo que según la 
clasificación de cohen se estimaría como un (d) grande. Conclusiones: El estudio arrojó una evidencia limitada, ya que el 
número de participantes fue bajo, así como también señala una débil o escasa correlación entre las variables. Ulteriores 
investigaciones pueden incluir una muestra mayor, ampliar la intensidad del programa y establecer un grupo control para 
apreciar las diferencias estadísticas entre ambos grupos y disminuir de esta forma los sesgos que son inherentes al diseño 
metodológico implementado.

PALABRAS CLAVES: ACV,  Balance, Perfetti,  Marcha, Rehabilitación

ABSTRACT: Study design: A quasi experimentally quantitative study by design of pretest-postest by an alone group.
Objective: To determine the effect of implementing a physical therapy program based on the Perfetti method, in patients with 
chronic stroke. Methods: The data were analyzed from a univariate and bivariate descriptive statistics, estimated standard 
deviation (SD) pre and post-test and effect size (d) Results: The results showed a pre-test of the walking speed of 0.4, for the 
alpha  angle of 2.8, the Berg scale of 6.4 and 3.3 for Tinetti. With the above data was obtained in an average (d´) for balance 
and gait of 0.65 which according to Cohen’s classification would be estimated as a (d) large. Conclusions: The study found 
limited evidence, since the number of participants was low, and also indicates a weak or poor correlation between the variables. 
Further research may include a larger sample, expanding the intensity of the program and establish a control group to assess the 
statistical differences between groups and thus reduce the biases that are inherent in the methodological design implemented.

KEYWORDS:  Balance, Gait, Perfetti, Rehabilitation, Stroke 

1. INTRODUCCIÓN

El Accidente Cerebro Vascular conocido también por sus 
siglas en castellano como ACV o el anglicismo Stroke, se 
ha convertido en un problema de salud pública, pues a 
nivel mundial ocupa el primer lugar en las enfermedades 
discapacitantes y el segundo como causa de muerte. Para 
el 2020 se estima que la carga global del ACV será del 
6.2% de las enfermedades.[1] En Colombia, el estudio 
neuroepidemiológico más importante realizado en el país, 
EPINEURO, arrojó una incidencia de 88,9/100.000 casos por 
año.[2] En este orden de ideas, las deficiencias sensoriomotoras 
más comunes en individuos con hemiparesia por ACV son la 
disfunción del balance dinámico y la marcha; a menudo éstas 
deficiencias resultan en discapacidades físicas que imponen 
una carga socioeconómica muy alta sobre la familia y la 
sociedad, en especial cuando el paciente no es apropiadamente 
rehabilitado.[3] [4] Lo anterior explica la importancia de un 
oportuno proceso de neurorehabilitación, el cual tienda a 
disminuir las secuelas que dicho estado patológico deja en las 

personas que lo padecen y las consecuencias subsecuentes. 

Los programas de neurorehabilitación pretenden estimular la 
plasticidad cerebral y con ella la reorganización cortical, ésta 
última, se encuentra influenciada por la recepción de estímulos 
externos.[5] La rehabilitación física convencional del ACV 
incluye técnicas basadas en principios neurofisiológicos o 
basadas en principios de aprendizaje motor, tales como el 
neurodesarrollo, entrenamiento del balance y marcha con 
orientación hacia la tarea, pero los estudios han demostrado 
que no existe suficiente evidencia para demostrar la 
superioridad de alguno de ellos, como lo presenta Boudewijn6 
en su revisión sistemática y Werner C, et al  Y Leroux A, et 
al; citados por Kim en su estudio doble ciego, aleatorizado 
y controlado sobre el uso de la realidad virtual.[3] La 
intervención orientada en la tarea, entre las técnicas físicas 
para los pacientes que han padecido un ACV, se basa en el 
reconocimiento de que el objetivo del control motor es en 
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Figura 1. Ejercicios de primer grado

Al respecto, se menciona la relación entre la epistemología 
Poperiana y el proceso mismo de rehabilitación, argumentando 
que el razonamiento que debe realizar el terapeuta al 
inicio del proceso de rehabilitación tiene su génesis en la 
comprensión individualizada del problema y a partir de ello, 
le es posible el establecimiento de soluciones o estrategias 
de intervención. Apoyado en lo anterior, el objetivo de la 
propuesta terapéutica es la elaboración y comprobación 
de una hipótesis perceptiva orientada a la solución de un 
problema cognoscitivo evidenciado en el comportamiento 
motor, para alcanzarlo, se apoya en diferentes operaciones 
cognoscitivas de naturaleza espacial tales como dirección, 
distancia y formas y operaciones cognoscitivas de contacto  
tales como superficie, presión, resistencia de rozamiento y 
peso. Los aspectos somato sensorial y visual son aspectos a 
resaltar dentro de la terapia ya que se acude a ellos como 
principal puerta de entrada al sistema neuromotor.  En 
síntesis, la metódica Perfetti resulta una propuesta terapéutica 
que ofrece un razonamiento alterno a las terapéuticas clásicas 
y que en consecuencia es interesante para investigar. [8]

Con todo y lo anterior, se puede afirmar que la investigación 
que aquí se presenta genera un aporte a la disciplina, ya que 
en Colombia y en Latinoamérica no se conocen reportes de 
la aplicación de esta técnica y mucho menos sus efectividad, 
así mismo, metodológicamente hablando, sirve de base para 
futuras investigaciones en el área de la rehabilitación bajo 
el paradigma de rehabilitación cognitiva (sensomotora) del 
movimiento. Finalmente, la investigación se propuso como 
objetivo determinar el efecto de la aplicación de un programa 
de fisioterapia basado en el método Perfetti, en pacientes con 
secuelas de ACV crónico.

Figura 2. Ejercicios de segundo grado

sí mismo el control del movimiento, necesario para realizar 
una tarea o actividad concreta, esto en consecuencia incluye 
la adquisición de habilidades motoras como resultado de una 
práctica repetitiva.[5] 

De otro lado, el método o metódica Perfetti, el cual no ha 
tenido una divulgación tan fuerte en el ámbito clínico - 
académico, como así lo han recibido técnicas y métodos como 
Bobath (neurodesarrollo –NDT), Facilitación Neuromuscular 
Propioceptiva (FNP), Brunnström, Johnstone, Vojta, el 
modelo de reaprendizaje motor de Carr y Shepherd, la 
Estimulación Eléctrica Funcional (siglas en inglés FES), 
el movimiento inducido por restricción y el entrenamiento 
en banda sinfín (Treadmill), entre otras; es una técnica de 
reeducación sensitivo – motora, por medio de ejercicios 
terapéuticos cognoscitivos que tiene por objeto mejorar la 
capacidad para organizar y elaborar movimientos voluntarios 
evolucionados. [6] Los ejercicios se denominan cognitivos 
por los procesos que permiten al hombre entrar en relación 
con el mundo exterior, elaborar las informaciones relativas 
a esa información, clasificar las experiencias acumuladas, 
utilizarlas en otras ocasiones, modificar las características 
de las interacciones posteriores y hacer de ellas objetivos de 
comunicación.

En Europa, especialmente en Italia, de donde es originaria 
está propuesta terapéutica, es ampliamente recomendada para 
la intervención de pacientes con secuelas de ACV debido a su 
excelente relación costo-beneficio, además, los antecedentes 
de aplicación de este método sustentan la utilización de una 
evaluación “cualitativa del movimiento” en pacientes con 
secuelas de ACV [7], ésta consideración se tuvo en cuenta 
en la investigación que se presenta, además de la medición 
tradicional cuantitativa, los investigadores midieron 
elementos como el especifico motor (reacciones anormales al 
estiramiento, irradiaciones anormales, esquemas elementales 
de movimiento y alteraciones en el reclutamiento) y el acto 
motor (locutivo, ilocutivo y perlocutivo)[8] para diseñar la 
hipótesis perceptiva y así diseñar los ejercicios cognoscitivos 
(primer, segundo o tercer grado – Ver figuras 1, 2, y 3), sin 
embargo, es importante aclarar que los resultados que se 
presentan a continuación son únicamente los tomados de las 
variables cuantitativas.

Para ser más precisos en cuanto a los ejercicios terapéuticos 
cognoscitivos para mejorar el balance y la marcha en el 
paciente con secuelas crónicas de ACV que se aplicaron en 
la investigación, es importante resaltar que el método no solo 
diferencia los conceptos neuromotor y psicomotor sino que 
propende por superar ésta dualidad. Así mismo, el método 
introduce con mucha fuerza la necesidad de comprender el 
aprendizaje que desarrolla el ser humano,  porque considera 
a la rehabilitación como un proceso mismo de enseñanza – 
aprendizaje.  
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2. MATERIALES Y METODOS

Los resultados que se presentan a continuación obedecen 
a la aplicación de un tipo de investigación cuantitativa, de 
orden cuasi-experimental con diseño pre prueba – pos prueba 
con un sólo grupo. La población no fue seleccionada de 
forma aleatoria, sino que fue tomada a conveniencia [9], 
en consecuencia se observa una disminución en el nivel de 
confianza y se incrementan las posibilidades de sesgos, sin 
embargo, estos se previnieron tomando medidas como la 
revisión crítica y sistemática de la literatura científica. 

Los siguientes fueron los criterios de inclusión para la 
investigación: con base en el estudio Framingham [10] adultos 
entre los 45 y los 79 años de edad, con diagnóstico médico 
de secuelas de ACV (único) crónico y que demostraran 
deficiencias en el balance y la marcha, sin evidencia de 
alteración psiquiátrica o de comportamiento (mini mental 
test = o > 27 puntos), susceptibles de ser evaluadas y 
posteriormente intervenidas a través del método Perfetti; se 
incluyeron personas de ambos géneros que no padecieran de 
co-morbilidades importante o fuera de control. En el mismo 
orden de ideas, los criterios de exclusión se estimaron en 
el no cumplimiento de las condiciones antes expuestas, así 
como también la intensión voluntaria de no participar en el 
estudio.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se estimó que las 
variables a medir serían el balance y la marcha según: el test 
de marcha de 6 minutos, debido a que exhibe una excelente 
reproductibilidad test –retest (r > 0.9), así como también 
porque su sensibilidad y especificidad son buenas y tiene 
un excelente valor predictivo negativo para deterioro de 
movilidad;[11] el ángulo alfa se optó como medida ya que es 
un ángulo dentro del cual la reacción anormal al estiramiento 
no se manifiesta, es decir que la amplitud del ángulo es un 
indicador del umbral de la reacción anormal al estiramiento, 
importante a la hora de proponer el ejercicio cognoscitivo; la 
escala de Berg y la escala de Tinetti se incluyeron por su alta 
sensibilidad y confiabilidad para la edad y tipo de pacientes.
[12] [13] [14]  Fue necesario realizar una prueba piloto del 
formato de evaluación, que permitió medir cada una de 
las escalas mencionadas, antes y después de la aplicación 
del programa de neurorrehabilitación basado en el método 
Perfetti; [8] dicho programa, el cual fue revisado y aprobado 
por el comité de ética de la Vicerrectoría de investigaciones 
de la Universidad Manuela Beltrán, previo a su aplicación, se 
desarrolló a lo largo de 20 sesiones, con una frecuencia de 3 
veces por semana y una intensidad entre 45 y 60 minutos. De 
otro lado, en cuanto a los aspectos éticos de la investigación, 
todos los participantes firmaron el consentimiento informado 
como lo demanda la Ley vigente, éste dejó en claro el objeto 
del estudio, las posibles complicaciones y la posibilidad de 
resolver cualquier duda a lo largo del mismo o si lo deseaban, 
la posibilidad de abandonarlo. [15]

Figura 3. Ejercicios de tercer grado

Finalmente, los datos obtenidos se analizaron a partir de 
una estadística descriptiva uni y bivariada, estimándose la 
desviación estándar (DE) pre y post prueba; el tamaño del 
efecto (d�) fue calculado con la formula (valor post – Valor 
pre) / (DE pre) el cual es citado por la literatura como la forma 
más adecuada para los estudios pre prueba – pos prueba con 
un solo grupo [16]. El tamaño del efecto (d�) se definió 
según la clasificación de Cohen donde: una d� pequeña = 
0.14, una d�media = 0.36, una d� grande = 0.57. [17]  Así 
mismo, para la población de estudio el nivel de confianza fue 
de un 95% y el porcentaje de error de un 10%, con un ángulo 
alfa =0.05.

3. RESULTADOS

La población la constituyeron 9 individuos no 
institucionalizados que decidieron participar voluntariamente 
en el estudio (3 hombres – 6 mujeres) con una edad media de 
61 años, moda de 71, mediana de 66 y DE 10; el 78% de ellos 
tenían secuelas crónicas de ECV isquémico y el 22% restante 
de ECV hemorrágico; el 11% presentaba una cronología de 
la patología de 1 año, el 56% de 2 años y el 33% de 3 años; 
en cuanto al estado civil, un 11% de la población estaba 
divorciada, 11% separada, 45% casada y 33% viuda; en 
relación con el grado de escolaridad el 89% de la población 
había alcanzado culminar la primaria y sólo un 11% culminó 
la secundaria; finalmente, sólo el 33% de la población había 
recibido tratamiento fisioterapéutico previo y el 67% no. 
(Anexo 1)

El comportamiento individual de las variables evidenció que: 
el 78% de los sujetos incrementó la velocidad de la marcha lo 
cual se tradujo en una media inicial de 0,9 m/seg y una final 
de 1,1 m/seg; El ángulo alfa del cuello de pie incrementó en 
el 100% de los sujetos, al inicio exhibió una media de 13° y 
al final una de 16,7°; en cuanto a la escala de Berg el 67% 
exhibió un incrementó en los puntajes, al inicio se observó 
una media de 45 y al final fue de 47; finalmente, los puntaje 
en la escala de Tinetti incrementaron en un 56% de los sujetos 
de estudio, al inicio exhibió una media de 18 puntos y al final 
fue de 19 (Anexo 2; Figura 4).
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Figura 4. Valores de las variables pre y post intervención.

Luego de la aplicación del programa de neurorrehabilitación 
basado en el método Perfetti, se evaluó el comportamiento de 
la velocidad de la marcha, el ángulo alfa, la escala de Berg 
y la escala de Tinetti en la pre prueba y la pos prueba. Los 
resultados arrojaron una DE pre prueba para la velocidad de 
la marcha de 0,4, para el ángulo alfa de 2,8; la escala de Berg 
de 6,4 y Tinetti de 3,3. (Anexo 2) Con los anteriores datos se 
obtuvo un promedio en el (d�) para balance y marcha de 0,65 
(Anexo  3) lo que según la clasificación de cohen se estimaría 
como un (d�) grande. 
Al medir la relación entre las variables cuantitativas, el estudio 
arrojó los siguientes datos: en relación con la velocidad de la 
marcha y el ángulo alfa del cuello de pie se encontró una R² 
= 0,0284 en la pre prueba y una R² = 0,0853 en la pos prueba, 
lo cual indica que no existe asociación lineal directa entre 
las variables, las figura 5 y 6 exhiben una tendencia lineal 
positiva ascendente tanto en la pre prueba como en la pos 
prueba.

Figura 5. Correlación velocidad de marcha Vs ángulo alfa en cuello 
de pie pre test.

Figura 6. Correlación velocidad de marcha Vs ángulo alfa en cuello 
de pie pos test.

En cuanto a la velocidad de la marcha frente a los valores 
de la escala de Berg el estudio arrojó una R² = 0,4408 en la 
pre prueba y una R² = 0,3611 en la pos prueba, lo anterior 
se traduce en una muy incipiente correlación entre estas 
variables, que de todas formas no implica causalidad. Las 
figuras 7 y 8 exhiben una tendencia lineal descendente 
positiva tanto en la pre prueba como en la pos prueba.

Figura 7. Correlación velocidad de marcha Vs escala de Berg pre 
test.

Figura 8. Correlación velocidad de marcha Vs escala de Berg pos 
test.

En cuanto a la velocidad de la marcha frente a los valores de 
la escala de Tinetti el estudio arrojó una R² = 0,2698 en la 
pre prueba y una R² = 0,1754 en la pos prueba. Estos valores 
indican que existe una muy incipiente correlación entre estas 
variables, que no implica causalidad. Así mismo, las figuras 9 
y 10 exhiben una tendencia lineal descendente positiva tanto 
en la pre prueba como en la pos prueba.

Figura 9. Correlación velocidad de marcha Vs escala de Tinetti pre 
test.
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Figura 10. Correlación velocidad de marcha Vs escala de Tinetti 
pos test.

4. DISCUSIÓN

Los resultados de la presente investigación evidenciaron 
que la aplicación de un programa de fisioterapia basado en 
la metódica Perfetti, produjeron una (d�) de 0,65 como 
resultado del promedio de las DE de las medidas de velocidad 
de la marcha, ángulo alfa, escala de Berg y Tinetti, éste 
resultado según la clasificación de Cohen se interpreta como 
un efecto grande sobre el balance y la marcha. Al respecto de 
éstos hallazgos Pollock [18] en su metaanálisis reporta que, 
existen diferentes enfoques rehabilitativos en fisioterapia que 
se aplican después de un ACV; en términos generales éstos se 
basan en principios neurofisiológicos, de aprendizaje motor y 
ortopédicos. Este autor encontró que algunos fisioterapeutas 
basan su tratamiento en un sólo enfoque, a la luz de ésta 
apreciación, el programa puesto a prueba en ésta investigación 
reúne las características de un modelo basado en un enfoque 
de aprendizaje motor a partir de ejercicios cognoscitivos. 

Pues bien, los resultados obtenidos evidencian una 
recuperación discreta en cuanto al ángulo en el que se 
desencadenan las reacciones anormales al estiramiento, a la 
velocidad de la marcha y el balance, éste tipo de fenómenos se 
han evidenciado a partir de la implementación de programas 
de re-entrenamientos basados en la tarea, los cuales tienen un 
enfoque de aprendizaje motor, como el puesto a prueba en 
ésta investigación. Un estudio realizado por S. H. JANG et al 
[6] demostró que un programa de 4 semanas de entrenamiento 
orientado en la tarea puede inducir la recuperación funcional 
y reorganización cortical en los pacientes con hemiparesia 
como consecuencia de ACV. La principal evidencia de 
reorganización cortical fue un incremento en la actividad 
de la corteza sensoriomotora del hemisferio afectado y una 
disminución en el contralateral. 

La indiscutible necesidad de construir evidencia sobre la 
efectividad de los tratamientos en fisioterapia, nos lleva 
a cuestionar los modelos de intervención tradicionales; 
por ejemplo Kollen et al [19] quien a partir de la síntesis 
de la mejor evidencia encontró que el concepto Bobath 
no es superior a otros métodos de intervención, para estos 

investigadores no hay evidencia disponible que sustente la 
superioridad de cualquier tratamiento en la actualidad; así 
mismo, Valerie, M. et al [20] en relación con el FES afirma 
que sí la electroestimulación debería o no ser utilizada para el 
reentrenamiento neuromuscular luego de un ACV, no puede 
ser contestado con los datos disponibles en la actualidad; 
aunque los datos sugieran algunos beneficios, la mayor 
parte de estos ocurrieron cuando la electroestimulación fue 
comparada con no tratamiento.

El fenómeno de la fisioterapia basada en la evidencia 
definitivamente coloca a prueba todas las estrategias 
que hasta el momento hemos usado en los procesos de 
neurorehabilitación, sin embargo, es importante anotar que 
existen regiones en el mundo que no cuentan con el acceso a 
ciertas tecnologías que han dado excelentes niveles de validez 
como es el caso del uso del Treadmill para la recuperación de 
la marcha, al respecto Krishnamoorthy et al [21] dice que el 
entrenamiento intensivo y supervisado de la marcha como en 
el caso del uso del treadmill, es usualmente muy costoso para 
desarrollarlo; igualmente Kim JH [3] señala que la realidad 
virtual tiene un efecto aumentado sobre el equilibrio y asoció 
la recuperación locomotora en adultos con ACV cuando se 
añadido a la terapia convencional. Esto dificulta el trabajo 
del neurorehabilitador quien conociendo la efectividad de 
una propuesta no puede ofrecerla debido a que no cuenta con 
ella, por tanto, en estos casos, que lamentablemente suceden 
a diario en nuestra realidad latinoamericana, debe recurrir 
a estrategias de menor costo y fácil acceso. Esta situación 
coloca en ventaja a la alternativa propuesta por el método 
Perfetti, el cual no requiere de una cuantiosa inversión para 
su implementación. No obstante, reconocemos que hace 
falta mucha investigación que permita formular evidencia 
sólida alrededor de ésta temática, por ello, este trabajo es la 
primera piedra para continuar validándolo. En síntesis, las 
directrices basadas en la evidencia, más que las preferencias 
de los profesionales, deben servir como marco para definir la 
estrategia terapéutica que más efectiva sea. 

5. CONCLUSIONES 

En conclusión, el estudio señaló que la intervención 
fisioterapéutica basada en el método Perfetti, produjo un (d�) 
grande en el promedio de DE sobre el balance, la velocidad 
de la marcha, el ángulo alfa del cuello de pie y la escala 
de Tinetti en individuos con secuelas de ACV crónico. Es 
importante mencionar que el estudio arrojó una evidencia 
limitada, ya que el número de participantes fue bajo, así 
como también señala una débil o escasa correlación entre 
las variables. Sin embargo, resulta un primer acercamiento 
sistematizado a los resultados obtenidos con ésta técnica, la 
cual puede ingresar al abanico de posibilidades terapéuticas 
ofrecidas a éste tipo de pacientes. Dentro de las ventajas 
que ofrece el método se destaca: su valoración por el aporte 
somato sensorial, en especial en la planta del pie, la sencillez 
con que se presenta al paciente (en cuanto a los comandos) y  
la accesibilidad a los subsidios (materiales).  Para Ulteriores 
investigaciones pueden filtrar los pacientes según el número 
de  años con las secuelas del ACV y es posible que el valor de 
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R sea más significativo; además, pueden incluir una muestra 
mayor, ampliar la intensidad del programa y establecer un 
grupo control para apreciar las diferencias estadísticas entre 
ambos grupos y disminuir de esta forma los sesgos que son 
inherentes al diseño metodológico implementado.
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Anexo 1. Datos generales de la población.
Usuario Edad Género Tipo

ECV Cronología Estado
Civil Escolaridad Tratamiento

 Previo Fisioterapia.
1 71 Femenino Hemorrágico 3 años Divorciado Primaria No
2 43 Femenino Isquémico 3 años Separada Primaria Si
3 68 Masculino Isquémico 2 años Casada Primaria No
4 71 Femenino Isquémico 1 año Viuda Primaria Si
5 51 Femenino Isquémico 2 años Casada Primaria Si
6 70 Femenino Hemorrágico 2 años Viuda Secundaria No
7 54 Masculino Isquémico 2 años Casado Primaria No
8 58 Femenino Isquémico 2 años Viuda Primaria No
9 66 Masculino Isquémico 3 años Casado Primaria No

Media 61

Moda 71

Mediana 66

D.E 10

Anexo 2. Valores pre y pos de la velocidad de la marcha, el ángulo alfa, la escala de Berg y Tinetti
Pre prueba Pos prueba

Sujeto Velocidad. Marcha 
(m/seg)

Angulo ά (Grados de 
movimiento cuello de pie)

Escala de 
Berg

Escala de 
Tinetti

Velocidad. Marcha 
(m/seg)

Angulo ά (Grados de 
movimiento cuello de pie)

Escala de 
Berg

Escala 
de 

Tinetti
1 1,5 14 47 19 2 19 50 20
2 0,5 17 55 21 0,7 22 56 22
3 1,5 15 45 16 2 20 50 20
4 1,5 17 39 15 2 22 42 17
5 0,7 15 46 15 1 18 50 17
6 0,7 9 43 17 1 11 43 17
7 0,5 15 54 22 0,5 20 55 22
8 0,8 10 56 24 0,9 14 56 24
9 0,6 15 56 21 0,7 17 56 21

DE 0,4 2,8 6,4 3,3 0,6 3,7 5,5 2,5
Media 0,9 13 45 18 1,1 16,7 47 19

Anexo 3 Tamaño del efecto

Usuario dʹ Velocidad de marcha dʹ Ángulo Alfa dʹ Tinetti dʹ Berg
1 1,13 1,78 0,30 0,47
2 0,45 1,78 0,30 0,16
3 1,13 1,78 1,21 0,79
4 1,13 1,78 0,61 0,47
5 0,68 1,07 0,61 0,63
6 0,68 0,71 0,00 0,00
7 0,00 1,78 0,00 0,16
8 0,23 1,43 0,00 0,00
9 0,23z 0,71 0,00 0,00
Х 0,63 1,43 0,34 0,30

Х 0,65


